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Formación de auditores de
sistemas de gestión ambiental

EN ABIERTO IN-COMPANY

DIRIGIDO A
Directores de medio ambiente, directores de operaciones y organización, responsables y
técnicos de medio ambiente, consultores y asesores.
REQUISITOS
• El Centro de Formación AENOR, con antelación al curso, realizará una preselección de
alumnos para garantizar su conocimiento acerca de la Norma UNE-EN ISO 14001, así como
su experiencia previa en gestión ambiental, mediante el envío a las personas inscritas de
un cuestionario de evaluación

M-03

RECONOCIDO POR :
Curso reconocido por el Centro de Registro
y Certificación de Personas de la AEC
(CERPER) como requisito válido para
obtener la certificación como Auditor
de Sistemas de Gestión Ambiental
(Environmental Systems Auditor) de la
European Organization for Quality (EOQ).

• Máximo cuatro alumnos de la misma entidad por curso

BOLSA DE TRABAJO

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para auditar sistemas de gestión ambiental
implantados según la Norma UNE-EN ISO 14001:2004
• Poder asumir responsabilidades en la realización de auditorías

Una vez obtenido el correspondiente
Certificado EO^, la persona certificada
entrará a formar parte, si lo desea, de una
bolsa de empleo exclusiva para personas
certificadas por el CERPER.
ADEMÁS…

CONTENIDO

El alumno recibirá sin coste adicional:

• Las auditorías de los sistemas de gestión ambiental

• La publicación Gestión Ambiental*.
Ediciones AENOR.

- Concepto, origen y tipos de auditoría
- Definiciones
• Normativa de aplicación a las auditorías de los sistemas de gestión ambiental
• Requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004
• Marco legal ambiental: requisitos derivados de la legislación de las Administraciones
Públicas (central, autonómica y local)
• Metodología de auditoría

(*) Incluye las normas de la serie UNE-EN ISO 14000,
así como otras normas UNE complementarias

• La publicación Manual de auditoría de
los sistemas de gestión. Autor: Michel
Jonquières. Ediciones AENOR

- Preparación de la auditoría
- Desarrollo de la auditoría
- Conclusiones de la auditoría
- Elaboración del informe final
- Seguimiento de la auditoría
• Esquema Europeo EMAS sobre gestión y auditoría ambientales y comparación con la
Norma UNE-EN ISO 14001:2004
• Prácticas de realización de una auditoría ambiental y elaboración del informe final
utilizando la metodología del caso

CALENDARIO Y PRECIOS

M-03
5 días - 40 horas, de lunes a viernes.
Apertura del curso: lunes a las 10:00.
Finalización del curso: viernes a las 15:00.

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Barcelona
Madrid

04 - 08 / abril / 11
17 - 21 / octubre / 11
28 / nov - 02 dic / 11

Importe

1675 € + 18% IVA

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

