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Formación de auditores

Auditorías
ambientales
para
Intensivo ISO
9000
auditores de la calidad

ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos
• La publicación Manual de auditoría de
los sistemas de gestión. Autor: Michel
Jonquieres. Ediciones AENOR

2011

EN ABIERTO IN-COMPANY

DIRIGIDO A

CONTENIDO

Técnicos auditores de sistemas de gestión
de la calidad, responsables de gestión
de calidad con futuras competencias
en gestión ambiental o en la realización
de auditorías ambientales y personas
interesadas en adquirir una formación
que puedan desarrollar en su carrera
profesional en un futuro.

• Las auditorías ambientales
- Definiciones
- Disposiciones
- Actuaciones ambientales
• Normas aplicables a las auditorías ambientales
• Enfoque de la Norma 			
UNE-EN ISO 14001:2004
• Compatibilidad con otros sistemas de gestión

OBJETIVO
• Adquirir las habilidades específicas
para la realización de auditorías
ambientales, aplicando los conocimientos
y la experiencia adquirida durante la
realización de auditorías de la calidad
• Conocer las técnicas y la metodología que se
debe seguir en las auditorías de los sistemas
de gestión ambiental, así como los requisitos
de cualificación del equipo auditor
• Profundizar en la búsqueda de evidencias
de carácter ambiental y categorizar las no
conformidades

• Tipología y características de las auditorías
ambientales
• Visión general de los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2004
• Requisitos equivalentes y diferentes entre las
Normas UNE-EN ISO 14001:2004 y 		
UNE-EN ISO 9001:2008
• Normativa y legislación ambiental aplicable
según tipología
• Determinación de requisitos extraídos de la
normativa aplicable
• Cualificación de auditores ambientales según
la Norma UNE-EN ISO 19011:2002
• Evidencias que debe buscar un auditor
• Casos prácticos

M-50

Reciclaje de auditores de
sistemas de gestión ambiental

ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:
• La publicación Manual de auditoría de
los sistemas de gestión. Autor: Michel
Jonquières. Ediciones AENOR
IMPORTANTE
Este curso está especialmente recomendado
a auditores con experiencia en la realización
de auditorías, que necesiten revisar y poner
al día sus conocimientos, reforzando los
aspectos más significativos de la Norma 		
ISO 14001 de 2004.

EN ABIERTO IN-COMPANY

DIRIGIDO A

CONTENIDO

Técnicos auditores de sistemas de gestión
ambiental.

• Metodología para la realización de las
auditorías
• Revisión de las prácticas de auditoría

OBJETIVO
• Revisar las técnicas de realización de
auditoría
• Profundizar en los criterios de auditoría,
prestando especial atención a los aspectos
fundamentales de la gestión ambiental

• Criterios para auditar los requisitos de la
Norma ISO 14001:2004
• Profundización de la auditoría de los
elementos clave de ISO 14001:
- Aspectos ambientales
- Actualización de requisitos legales
- Control operacional
• Casos prácticos

CALENDARIO Y PRECIOS

M-05
2 días - 14 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º día de 09:00 a 18:15.
Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Madrid

11 - 12 / mayo / 11
12 - 13 / diciembre / 11

Importe

690 € + 18% IVA

M-50
1 día - 7 horas. De 10:00 a 19:00.
Lugar
Fechas de impartición
Madrid
Importe

09 / junio / 11
495 € + 18% IVA

