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Técnico en Auditoría de Sistema de Gestión Ambiental
UNE-EN ISO 14001:2015 en la UCO

Precio: 210,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/medioambiente/tecn
ico-en-auditoria-de-sistema-de-gestion-ambiental-une-en-iso-140012004-en-la-ucocopiar

Sumario
Este curso aportará al alumno los conocimientos básicos sobre el procedimiento a
seguir para auditar esta Norma Internacional que en la actualidad se está
implantando en unidades de las Fuerzas Armadas.
El alumno al finalizar el curso dispondrá de conocimientos y habilidades acerca de
las prácticas que puedan permitir participar en auditorias internas del Sistema de
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Gestión, verificando que las actividades están en conformidad con lo planificado y
determinando el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión basado en
las norma ISO 14001.

Descripción

Denominación del programa
Técnico en Auditoría de Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001:2015 en
la UCO
Dirección del programa
Prof. D. José Gilabert Moreno
Duración
150 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
6 semanas
Fecha de septiembre
14 de octubre de 2019
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio
Precio de la matrícula
210€ (193.20€ miembros de Instituciones Concertadas)
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Descripción del programa
Este curso aportará al alumno los conocimientos básicos sobre el procedimiento a
seguir para auditar esta Norma Internacional que en la actualidad se está
implantando en unidades de las Fuerzas Armadas.
El alumno al finalizar el curso dispondrá de conocimientos y habilidades acerca de
las prácticas que puedan permitir participar en auditorias internas del Sistema de
Gestión, verificando que las actividades están en conformidad con lo planificado y
determinando el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión basado en
las norma ISO 14001.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
El alumno dispondrá al finalizar el curso de criterios básicos para conocer y saber
las características de esta Norma Internacional de medio ambiente, los factores
que en él influyen, así como métodos aplicables y los procesos de calidad
relacionados
Contenidos académicos
- Auditoría ambiental. - Programa y preparación de la auditoria SGA. Realización de la auditoría del SGA. - Análisis de la UNE- EN ISO 14001:2015
vista por el auditor - Revisión de la documentación por parte de un auditor. Realización informe y seguimiento. - Auditoría de certificación del SGMA UNEEN ISO 14001:2015. - Check list de uso en una auditoria UNE- EN ISO
14001:2015

Adquisición de competencias
El alumno adquirirá las principales pautas y requisitos que debe cumplir el sistema
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de gestión medio ambiental para auditar esta Norma Internacional en la UCO.
Suministrar conocimientos y desarrollar habilidades acerca de las prácticas que
puedan permitir a los asistentes conducir y/o participar en auditorias internas del
Sistema de Gestión, verificando que las actividades están en conformidad con lo
planificado y determinando el cumplimiento de los requisitos del Sistema de
Gestión basado en las norma ISO 14001.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Desarrollado para militares en activo, reservistas que quieran conocer, verificar y
auditar una Norma Internacional en el ámbito militar.
Titulación
Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
- Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde] - Puede confirmar su
matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y realizar el pago de
la matrícula mediante transferencia bancaria o a través de Paypal.

Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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