ME13
Sostenibilidad

Sistemas de Gestión Medioambiental. Requisitos ISO 14001:2015

DESCRIPCIÓN
El Medio Ambiente se ha convertido en una de las mayores preocupaciones a todos los niveles sociales y empresariales. Debido a esa inquietud
generalizada las organizaciones han optado por implantar sistemas de gestión ambiental que además les ayuden a obtener un reconocimiento
por parte de un organismo externo.
La Norma ISO 14001:2015 aborda diversos aspectos de la Gestión del medio ambiente. Proporciona herramientas prácticas para las empresas y
organizaciones que buscan identificar y controlar su impacto ambiental, riesgos ambientales y mejorar continuamente su desempeño.
A lo largo del desarrollo de este curso, repasaremos los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, viendo cómo podemos ir dando cumplimiento a
los mismos.

DIRIGIDO A
Estudiantes y profesionales del sector medioambiental, como directores, responsables y técnicos de medio ambiente,Consultores y auditores.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 Intentos como máximo)
Los alumnos que no alcancen la nota mínima requerida ,pero cumplan el resto de requisitos podrán optar a la solicitud del certificado de
participacion.

FICHA DEL CURSO
Modalidad Elearning
Duración: 50 h / Duración Recomendada: 6
semanas
Modalidad Presencial / Incompany
Duración: 16 h / Duración Recomendada: 2
Jornadas
Titulación Otorgada
Sistema de Gestión Medioambiental ISO
14001:2015
Título emitido por

Material Entregado
Las unidades didácticas están compuestas por
material completo, incluyendo:
Autoevaluaciones
Presentaciones del tema
Video – sesión explicativa de la unidad
temática
PDFs descargables
Tutorización Online con expertos en la norma
Examen final
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FICHA DEL CURSO
Modalidad Elearning
Duración: 50 h / Duración
Recomendada: 6 semanas
Modalidad Presencial / Incompany
Duración: 16 h / Duración
Recomendada: 2 Jornadas

TEMARIO

Tema 1. Introducción a ISO 14001:2015

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Tema 2. Contexto de la Organización

MasterClass

Tema 3. Liderazgo

Titulación Otorgada
Sistema de Gestión Medioambiental ISO
14001:2015

Tema 4. Planificación de Aspectos
Ambientales y Riesgos

Material Entregado

Tema 6. Control Operacional

Las unidades didácticas están
compuestas por material completo,
incluyendo:

Tema 7. Evaluación del Desempeño

Tema 5. Apoyo y Recursos

Tema 8. Mejora Continua

Identificación y evaluación de
aspectos ambientales
Identificación y Gestión de
Riesgos
Aspectos clave del control
operacional
Ejemplos
Fichas de procesos ambientales y
formatos de registro.

Autoevaluaciones
Presentaciones del tema
Video – sesión explicativa de la
unidad temática
PDFs descargables
Tutorización Online con expertos en la
norma
Examen final
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