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Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

Online

50 horas

370,00€ + I.V.A.

295,00€ + I.V.A.

14/04/2021
15/06/2021

Asociación Española
para la Calidad

Oferta “AEC Reimpulsa”: -20% todos | -35% socios AEC | -50% ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad.
*Los descuentos correspondientes a esta campaña se aplicarán en factura. Descuentos no acumulables.
Descuentos especiales a partir de la 2ª inscripción corporativa: consulte condiciones.
Bonificación máxima FUNDAE: 375€

FINALIDAD
¡ APROVECHA AHORA LA OFERTA ESPECIAL «AEC REIMPULSA» !
-20% TODOS | -35% SOCIOS| -50% ERTES, DESEMPLEADOS Y AUTÓNOMOS CON BAJA ACTIVIDAD
Siguiendo el compromiso de actualización de sus normas, la Organización Internacional de Normalización (ISO), publicó en septiembre de 2015 la Norma
UNE EN ISO 14001:2015. La Norma presenta, respecto a su versión anterior, no solo cambios estructurales profundos, sino también de enfoque y contenido.
La implantación de un sistema de gestión ambiental puede resultar una tarea complicada y de poca utilidad si no se sigue un estándar ampliamente aceptado
por clientes o colaboradores. Es por ello, recomendable utilizar el estándar ISO 14001:2015.
El objetivo de este programa de formación online tutorizado es que el alumno sea capaz por sí mismo de dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO
14001:2015 y llevar a cabo un proyecto de implantación, o adaptación, de la Norma ISO en cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o
del sector al que pertenezca.
Este curso online tutorizado tiene un enfoque eminentemente práctico, guiando al alumno a través de la secuencia lógica de actividades para conseguir una
implantación exitosa o, en el caso de sistemas ya implantados, tenga la capacidad de detectar oportunidades de mejora. Para ello, se explicarán en detalle cada
uno de los apartados del estándar, se profundizarán en la finalidad de cada apartado, se ofrecerán ejemplos con los que el alumno entienda cómo se aplican y se
resolverán ejercicios prácticos para aplicar los conocimientos.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos generales
>

Conocer en profundidad el estándar ISO 14001:2015 y ser capaz de implantar sus
requisitos o de mejorar de los sistemas de gestión ambiental ya existentes.
Objetivos específicos
Que el alumno:
>

Sepa cuáles son los apartados de la norma ISO 14001 y conozca sus contenidos.

>

Entienda el objeto de cada uno de ellos.

>

Sea capaz de transferir los requisitos a su organización, logrando una implantación
completa, así como detectar oportunidades de mejora en los sistemas de gestión ambiental ya implantados.
Los participantes en el programa recibirán un Diploma con el reconocimiento de la Asociación Española para la Calidad en Implantación de Sistemas de
Gestión de Ambiental ISO 14001:2015.
DIRIGIDO A
Profesionales que quieran dedicarse a la gestión ambiental ISO 14001 o entre cuyas funciones haya recaído esta actividad, como:
>

Directores y responsables de Medio Ambiente

>

Directores y responsables de Sistemas Integrados de Gestión

>

Técnicos de Medio Ambiente

>

Directores de operaciones

>

Directores de planta

>

Consultores, asesores y auditores de Sistemas de Gestión
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METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
Nuestra metodología de formación online tutorizada combina a la perfección la flexibilidad y practicidad de la formación online con el acompañamiento
personalizado de un tutor especializado, para sacar el máximo rendimiento a tu formación.
La tutorización del curso actúa como apoyo principal al autoestudio para favorecer, junto a la realización de ejercicios, el correcto aprendizaje de todos los
conceptos. Los alumnos contarán con:
>

Un aula virtual en la que se ordenan los contenidos teóricos en un formato amigable y fácil de interiorizar.

>

Una evaluación continua que ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios de autoevaluación para consolidar los principales
conceptos y pruebas de evaluación para superar cada uno de los módulos.
>

Casos prácticos de aplicación real a empresas y organizaciones.

>

Material audiovisual de ayuda a la interiorización de los principales conceptos.

>

Foros de resolución de dudas e intercambio de experiencias con tutores y alumnos.

Este programa formativo también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Begoña Beltrán Morey. Directora del Área de Calidad, Medio Ambiente y RSE en INGENIERIA DE NORMALIZACION Y ORGANIZACIÓN VALENCIANA, S.L.
(GRUPO INNOVA)

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN. GESTIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
>

Evolución histórica de la Norma ISO 14001

>

¿Por qué es necesario incluir la gestión ambiental en la estrategia de la organización?

>

Entornos VUCA

TÉRMINOS Y DEFINICIONES. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
>

Comprensión de la organización y de su contexto

>

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

>

Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

>

Sistema de Gestión Ambiental

LIDERAZGO
>

Liderazgo y compromiso

>

Política ambiental

>

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

PLANIFICACIÓN
>

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

>

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

APOYO
>

Recursos

>

Competencia

>

Toma de conciencia

>

Comunicación

>

Información documentada

OPERACIÓN

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

Implantación de Sistemas de Gestión de Ambiental ISO 14001:2015 |
ONLINE - Oferta especial!
Todas las claves para una implantación exitosa de la Norma ISO 14001:2015

>
Planificación
>

y control operacional

Preparación y respuesta ante emergencias

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
>

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

>

Auditoría interna

>

Revisión por la Dirección

MEJORA
>

No conformidades y acción correctiva

>

Herramientas de mejora continua
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