Programa Superior Manager en Gestión Ambiental | MIXTO
El Programa más completo para los Líderes en Gestión Ambiental

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

Mixta

200 horas

2.690,00€ + I.V.A.

2.150,00€ + I.V.A.

16/02/2022
28/07/2022

AEC

-20% socios, ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad.
*Los descuentos correspondientes a esta campaña se aplicarán en factura. Descuentos no acumulables.
A partir de la 2ª inscripción corporativa: 10% de descuento.
Bonificación máxima FUNDAE: 1896€

FINALIDAD
-20% SOCIOS, ERTES, DESEMPLEADOS Y AUTÓNOMOS CON BAJA ACTIVIDAD
La Gestión Ambiental es hoy una necesidad fundamental y estratégica en las organizaciones, que va más allá de la componente técnica e impulsa el valor
de la marca, su competitividad y su desarrollo sostenible. Por ello, un Gestor del Sistema Ambiental del siglo XXI debe de tener un perfil completo, capaz de
integrar un excelente conocimiento técnico con competencias y habilidades de liderazgo para jugar un rol clave en la gestión transversal de las
organizaciones.
Anticipándose a esta tendencia, la Asociación Española para la Calidad, en su compromiso de promover la Gestión Medioambiental y de atender la necesidad
real de los Líderes en Gestión Ambiental del presente y del futuro, ha desarrollado el Programa Superior MANAGER EN GESTIÓN AMBIENTAL, con acceso al
proceso de Certificación EOQ (European Organization for Quality), desarrollado por el CERPER y válido en más de 30 países.
La European Organization for Quality (EOQ), con un nuevo esquema de certificación más exigente para el Manager Ambiental (Environmental Manager),
confirma esta gran tendencia definiendo un perfil profesional completo, que incorpora los conocimientos para desplegar un sistema de gestión de ambiental,
mantenerlo, mejorarlo y liderarlo.
Por todo ello el Programa Superior Manager en Gestión Ambiental, se convierte en el programa formativo más completo para los Responsables de Sistemas
de Gestión Ambiental, que adquirirán los conocimientos y habilidades para actuar como Representantes de la dirección en materia ambiental, además de
realizar las auditorías internas y ser corresponsables en auditorías de certificación.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
Con el Programa Superior Manager en Gestión Ambiental los profesionales:
>

Serán capaces de implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental
basado en la Norma ISO 14001:2015.
>

Sabrán integrar la Gestión Ambiental en todas las unidades y procesos de su
organización para lograr los objetivos de eficiencia y competitividad.
>

Entrenarán y desarrollaran las habilidades de liderazgo necesarias para la Gestión
Ambiental de su empresa y adquirirán habilidades de gestión de equipos.
>

Estudiarán los conceptos avanzados de gestión para dar apoyo en la toma de
decisiones a la Alta Dirección.
>

Sabrán identificar los distintos aspectos ambientales de su organización para optimizar
las acciones sostenibles en sus procesos productivos.
>

Aprenderán a actuar como proveedores, consultores, formadores y auditores internos del sistema de gestión de la organización, bajo el enfoque de la Norma
ISO 19011.
>

Encontrar soluciones innovadoras para sacar el máximo provecho a los residuos de tu organización y detectar oportunidades que se abren en relación a la
gestión de los residuos: Valorizar y monetizar subproductos y residuos; y ahorrar costes de gestión.
La titulación reconocida por la Asociación Española para la Calidad, les dará acceso al proceso de certificación como EOQ Environmental Manager.
DIRIGIDO A
El Programa Superior Manager en Gestión Ambiental está dirigido a todos los profesionales en Medio Ambiente que quieren potenciar y/o actualizar su perfil
para ser los Líderes de Gestión Ambiental que necesitan hoy las organizaciones.
En particular:
>

Directores, Responsables y Técnicos de sistemas de gestión ambiental y de sistemas de gestión integrados con aspiración profesional de crecer en su
organización y necesidad de actualizar su perfil.
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>

Profesionales que quieran obtener un reconocimiento internacional de las competencias y del perfil profesional Environmental Manager, a través de una
certificación válida en más de 30 países.
>

Profesionales que ya se hayan formado como Experto Europeo en Gestión de Ambiental y quieran convalidar su formación para obtener la Titulación
Environmental Manager y tener acceso al proceso de Certificación EOQ. (Sólo tienen que completar con las horas presenciales que requiere el esquema de
contenidos de la EOQ).

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
Este Programa formativo se imparte con la metodología «blended», que integra la formación flexible online para la adquisición y el dominio de conocimiento, con
la formación presencial/en directo, ideal para el entrenamiento de habilidades, competencias y networking con profesores y compañeros de promoción.
El enfoque didáctico combina el dominio del marco teórico, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos estratégicamente pensados en tiempos y
fechas, para una óptima asimilación de las competencias y habilidades necesarias para este rol.
El programa es tutorizado e impartido por profesionales altamente cualificados, con una extensa experiencia pedagógica y profesional, habiendo implantado y
gestionado sistemas en organizaciones de múltiples sectores.
La titulación cuenta con el Aula Virtual AEC, una plataforma interactiva para la práctica, ejercicios, foros, pruebas de evaluación y otras actividades. Es también un
espacio de intercambio y de relación con profesores y compañeros.
La Formación se adapta a las necesidades del alumno, con un sistema de créditos/horas que permite obtener la Titulación de forma rápida, o de forma flexible,
pudiendo realizar los módulos de formación en un periodo de hasta tres años.
PROFESORES
>

María Jesús Ruíz Laín. Consultora y Auditora de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

>

Vicente Córdoba Galve. Formador, Consultor y Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno.

>

Carlos Capacés Sala. Director en The Human Talent Factory SL.

>

Rut Ballesteros Gil. Socia-Directora de CAVALA Gabinete de Asesoría Empresarial en España. Premio Mujer Empresaria PYME 2019. Vicepresidenta del
Colegio de Ambientólogos de Madrid (COAMB). Profesora Asociada a la Universidad Rey Juan Carlos.

PROGRAMA
El Programa Superior consta de 200 horas/créditos que avalan la Titulación AEC Programa Superior MANAGER EN GESTIÓN AMBIENTAL y con ella la
posibilidad de acceder a la certificación EOQ desarrollada por el CERPER. Las 200 horas/créditos del programa están organizados en 5 módulos
diferenciados en contenidos y metodología para cubrir de forma óptima la formación y actualización de un Manager en Gestión Ambiental.

MÓDULOS ONLINE TUTORIZADO

EEGA-Experto Europeo en Gestión
Ambiental

Mod 01

Duración

Objetivo

128h/créditos

Dominar el Sistema de Gestión
Ambiental

Duración

Objetivo

MÓDULOS PRESENCIAL/EN DIRECTO

Mod 02

Taller de Economía Circular y
Residuo Cero

16h/créditos

Mod 03

Auditorías internas integradas

24h/créditos

Mod 04

Gestión del riesgo

16h/créditos

Mod 05

Liderazgo para Sistemas de
Gestión

16h/créditos

Entrenamiento y desarrollo de las
principales habilidades en gestión y
liderazgo de un Manager en
Gestión Ambiental

*Debido a la actual situación sanitaria, podemos ofrecer la formación presencial en modalidad En Directo. Los programas de contenido pueden sufrir leves
modificaciones para adaptarse a la nueva modalidad.
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Detalle del programa
MÓDULO 1: EEGA-EXPERTO EUROPEO EN GESTIÓN AMBIENTAL (ONLINE TUTORIZADO-128 H/CRÉDITOS)
>

>

>

>

CONCEPTOS BÁSICOS, RUMBO Y ESTRATEGIA AMBIENTAL EN LA ORGANIZACIÓN.
>

Unidad 1. Gestión ambiental para la empresa sostenible.

>

Unidad 2. Obligaciones, taxonomía y riesgos ambientales en la empresa.

>

Unidad 3. Factores de éxito para el despliegue de un plan estratégico ambiental en las organizaciones.

>

Unidad 4. Sostenibilidad, ODS y responsabilidad social en la empresa.

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL.
>

Unidad 1. Ocupación y contaminación del suelo.

>

Unidad 2. Consumo y eficiencia energética.

>

Unidad 3. Consumo y contaminación del agua.

>

Unidad 4. Cambio climático y emisiones a la atmósfera.

>

Unidad 5. Economía circular, residuos y vertido cero.

>

Unidad 6. Otros tipos de contaminación ambiental.

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, AUDITORÍAS AMBIENTALES Y SUS CERTIFICACIONES.
>

Unidad 1. Diseño e implantación de sistemas de gestión ambiental. Integración con otros sistemas de gestión.

>

Unidad 2. Modelo normalizado de sistema de gestión ambiental: ISO 14001:2015.

>

Unidad 3. Modelo normalizado de sistema de gestión ambiental: Reglamento EMAS.

>

Unidad 4. Auditoría ambiental según ISO 19011:2018.

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE VALOR.
>

Unidad 1. Cuadro de control ambiental según ISO 14031.

>

Unidad 2. Análisis del ciclo de vida.

>

Unidad 3. Huella de la empresa en el medio ambiente.

>

Unidad 4. Comunicación y sensibilización ambiental.

MÓDULO 2: TALLER DE ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUO CERO (PRESENCIAL/EN DIRECTO-16 H/CRÉDITOS)
>

Origen y Fases de la Economía Circular

>

Ecodiseño

>

Técnicas de Gestión Sostenible de Residuos y Vertidos

>

Casos reales de aplicación

MÓDULO 3: AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRADAS (PRESENCIAL/EN DIRECTO-24H/CRÉDITOS)
>

Generalidades

>

Normas aplicables

>

Planificación de Auditorias (ISO 19011)

>

Equipo auditor

>

Ejecución de la Auditoria

MÓDULO 4: GESTIÓN DEL RIESGO (PRESENCIAL/EN DIRECTO-16H/CRÉDITOS)
>

El control interno

>

Premisas

>

Proceso ISO 31000:2018

>

Proyecto mapa de riesgos

>

Proceso de control del riesgo

MÓDULO 5: LIDERAZGO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN (PRESENCIAL/EN DIRECTO-16H/CRÉDITOS)
>

Liderazgo.

>

Cómo influye el liderazgo en la gestión de equipos y su relación con otras habilidades
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>

Habilidades complementarias en el perfil del Gestor de Sistemas (calidad y medio ambiente).

>

Cómo incide el liderazgo en el área de sistemas de gestión (Calidad y Medio Ambiente).

>

Entrenamiento a través de diferentes pruebas situacionales con el fin de desarrollar comportamientos relacionados con la gestión de equipos.

>

El programa de desarrollo individual.
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