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EN ABIERTO IN-COMPANY ON-LINE

DIRIGIDO A

ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso
MODALIDADES FORMATIVAS
Este curso también está disponible en las
modalidades formativas:

On-line. Consulte el curso IM-01 (pág. 147)
y CD-ROM. Consulte el curso CD-02 (pág. 151).

Directores, técnicos y responsables de
sistemas de gestión ambiental, así como
cualquier profesional con competencias en
la gestión ambiental y personas interesadas
en adquirir una formación que puedan
desarrollar en su carrera profesional en un
futuro.

CD-ROM

> Establecimiento de objetivos, metas y
programas. Errores habituales
- Implementación y operación
> Planificación de recursos y
establecimiento de funciones,
responsabilidad y autoridad
> Metodología de identificación
de necesidades de formación,
competencia y toma de conciencia

OBJETIVO

> Tipología de canales de comunicación

• Conocer los conceptos fundamentales de
los sistemas de gestión ambiental

> Requerimientos de la documentación
de un sistema de gestión ambiental y
del control de documentos

• Comprender los objetivos y requisitos
de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004,
adquiriendo la capacidad necesaria
para extrapolar dichos conocimientos a
las circunstancias particulares de cada
organización
• Optimizar los recursos y gestionar las
actividades de la organización desde una
perspectiva ambiental
CONTENIDO
• Los sistemas de gestión ambiental:

> Definición, objetivos y actividades
sometidas a control operacional
> Criterios de identificación de
emergencias potencialesy metodología
de respuesta ant emergencias
- Verificación
> Actividades sometidas a seguimiento y
medición
> Metodología para realizar la evaluación
del cumplimiento legal

- Definición de un sistema de gestión
ambiental y sus elementos

> Identificar no conformidades y
establecer acciones correctivas y
preventivas. Diferencias entre el
tratamiento de las acciones

- Descripción y objetivos de un sistema de
gestión ambiental

> Criterios de cualificación, planificación
y desarrollo de una auditoría interna

- Enfoque del factor ambiental

- Campo de aplicación
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004.
Análisis e interpretación de requisitos:
- Política ambiental
> Definición y objetivos
> Requisitos de implementación y
comunicación
- Planificación
> Criterios de identificación y evaluación
de aspectos ambientales

- Revisión por la dirección
> Planificación, participantes y temas que
se deben tratar
• Casos prácticos. Simulación de
implementación de requisitos de un
sistema de gestión ambiental: política,
aspectos ambientales, objetivos, metas
y programas, identificación de requisitos
legales, control operacional y elaboración
de no conformidades y acciones
correctivas

> Metodología de identificación y
extracción de requisitos legales y otros
requisitos
CALENDARIO Y PRECIOS

M-01
3 días - 21 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º y 3.er día de 09:00 a 18:15.
Lugar
Fechas de impartición
Madrid
Barcelona

14 - 16 / febrero / 11
04 - 06 / abril / 11

Bilbao
Madrid
Barcelona
Madrid
Valencia

09 - 11 / mayo / 11
14 - 16 / junio / 11
03 - 05 / octubre / 11
14 - 16 / noviembre / 11
12 - 14 / diciembre / 11

Importe

915 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

