
GRUPO 

 

CURSO DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:15 

La Norma ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental está 
sufriendo un proceso de cambio que ha culminado con la 

publicación de una nueva versión a finales de 2015. Las 

principales modificaciones suponen un cambio estructural 

y la incorporación de nuevos conceptos. Una empresa que 

se anticipe a incorporarlos en su gestión, logrará realizarlo 

de una forma más idónea y obtener un impacto reputacio- 

nal que la diferencie. 
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Este taller, diseñado con un enfoque totalmente práctico, 

apoyado en numerosos ejemplos reales, te proporcionará 

todos los conocimientos y herramientas necesarias para la 

implantación eficaz y en el plazo más reducido posible, de 

un Sistema de Gestión Ambiental según la Norma ISO 

14001:2015. 

Además, aprenderás a realizar la planificación del Sistema 

de Gestión Ambiental, incorporando la gestión de riesgos y 

el análisis del contexto de la organización desde las prime- 

ras etapas. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

El objetivo es trasladar la experiencia en la implantación de 

sistemas de gestión ambiental de nuestros técnicos para: 

 Proporcionar los conocimientos teóricos necesarios para 

la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

según la Norma ISO 14001:2015. 

 Dar a conocer las etapas de que consta el proyecto de 

implantación de un SGA y cómo llevar a cabo su gestión y 

control. 

 Poner en conocimiento de los asistentes los requisitos 
que introduce la Norma ISO 14001:2015, proporcionán- 

doles las metodologías más adecuadas para su cumpli- 

miento, a través de supuestos prácticos. 

 Familiarizar al alumno con algunos de los conceptos 

críticos de la Norma ISO 14001:2015. 

 Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias y de 

una colección de documentos y ejemplos que les permita 

conseguir una implantación exitosa y en el menor tiempo 

posible. 

DIRIGIDO A 

 Directores y Responsables de Calidad/Medio ambiente. 

 Técnicos y profesionales de la Calidad/Medio ambiente. 

 
http://ipyc.net/blog/articulos/nueva-convocatoria-de-cursos-de- 

certificacion-de-sistemas-iso-900115-iso-1400115-y-ohsas-18001.html 
 

GRUPO  

INGENIEROS DE CALIDAD 

Y PRODUCCIÓN, S. L. 

 

Avenida de Juan Gil Albert, 1. 03804 Alcoi (Alicante) España 
Tel: (+34) 96 652 26 80 | ipyc@ipyc.net | www.ipyc.net 

PROMOCIÓN 
Obten un 10% de descuento al realizar 

además los cursos de Calidad ISO 9001:15 
y OHSAS 18001. 

 
TEMARIO DEL CURSO 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015. 

1.1. Evolución de la Norma UNE EN ISO 14001. 

1.2. Objetivos estratégicos de la versión 2015 de la Norma 

UNE EN ISO 14001. 

2.- EL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

2.1. Marco legal. 
2.2. Riegos Ambientales. 

2.3. Metodologías para su implementación. 

2.4. Gestión de la información documentada. 

2.5. Diseño de formularios para evidenciar el cumplimiento 

de los distintos requisitos. 

2.6.- Desempeño ambiental. 

3.- VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL SGA 
IMPLANTADO 

3.1. Verificación de la implantación. 

3.2. Metodología para la realización de la pre-auditoría de 

certificación. 
3.3. Acciones correctivas para asegurar el éxito del proyecto. 

3.4. Certificación del SGA. 

La formación combinará teoría con ejemplos reales. 

DURACIÓN DEL CURSO 

1 sesión de 6 horas. 

PRECIO DEL CURSO 

300 € 

FECHAS Y HORARIO DEL CURSO 

Viernes 1 de Diciembre de 2017. 

De 9:00 a 15:00 h. 

 

 

 

 

 
Fundación Empresa Universidad de Alicante 

-FUNDEUN- 
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