Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Mon Sep 23 0:24:03 2019 / +0000 GMT

Técnico en Implantación 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/tecnico-en-implantac
ion-de-sistema-de-gestion-ambiental-une-en-iso-140012004-en-la-uco

Sumario
Este curso dará a conocer al alumno los conocimientos básicos sobre la
implantación de esta Norma Internacional que en la actualidad se está implantando
en unidades de las Fuerzas Armadas, para su aplicación en el ámbito de sus
competencias.
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
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que en él influyen, así como los métodos aplicables y los procesos de calidad
relacionados.

Descripción

Denominación del programa

Técnico en Implantación de Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001:2015
en la UCO
Dirección del programa
Prof. D. José Gilabert Moreno
Duración
150 horas
Semanas lectivas
6 semanas
Fecha de impartición 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)
Descripción del programa
Dar a conocer al alumno los conocimientos básico sobre la implantación de esta
Norma Internacional que en la actualidad se esta implantando en unidades de las
Fuerzas Armadas, para su aplicación en el ámbito de sus competencias.
Requisitos
Ninguno
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Objetivos
El alumno dispondrá al finalizar el curso de criterios basicos de 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 - Introducción a un sistema de gestión ambiental. Cambios significativos con la anterior UNE- EN ISO 14001:2004 - Términos y
definiciones. - Contexto de la organización. - Liderazgo. - Planificación. - Apoyo.
- Operación. - Evaluación del desempeño. - Mejora. Adquisición de
competencias
El alumno adquirirá los conocimientos apropiados para diseñar e implantar esta
Norma Internacional en la UCO, conocer esta Norma Internacional proporcionará
orientación a aquéllos que deseen implementar o mejorar un sistema de gestión
ambiental dentro de su UCO y con ello mejorar su desempeño ambiental.
Aplicación de competencias/ Salidas profesionales
Desarrollado para militares en activo, reservistas que quieran conocer, implantar,
desarrollar o gestionar una Norma Internacional en el ámbito militar, o que tengan
que ponerla en marcha en sus unidades.
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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