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OBJETIVO
•	Comprender los objetivos y requisitos de la Nor-

ma UNE-EN ISO 14001:2015 y emprender el pro-
yecto de implantación de un sistema de gestión 
ambiental

•	Desarrollar una sistemática para conocer las 
cuestiones internas y externas del contexto de la 
organización así como las necesidades y expec-
tativas de las partes interesadas

•	Definir una metodología para la identificación 
de los riesgos y oportunidades y planificar accio-
nes para abordarlos

•	Definir una metodología para la identificación 
de los aspectos e impactos ambientales y desa-
rrollar criterios para su evaluación 

•	Familiarizarse con la legislación ambiental y los 
requisitos derivados de ella e identificar las exi-
gencias de los sistemas de gestión ambiental en 
materia de legislación

•	Desarrollar un plan de gestión de residuos y 
un estudio de minimización de residuos, que 
asegure el cumplimiento de requisitos legales y 
disminuya los riesgos para la empresa

•	Optimizar la gestión de emisiones, vertidos y 
consumo energético, de acuerdo con la legisla-
ción vigente

•	Realizar el seguimiento del sistema de gestión 
ambiental a través de la identificación y elección 
de indicadores ambientales apropiados

•	Planificar y desarrollar las auditorías del sistema 
de gestión ambiental

CONTENIDO

Módulo 1: El entorno de 
la gestión ambiental 

•	Relación del ser humano con el medio ambiente

•	Perspectiva histórica de la problemática am-
biental

•	Efectos ambientales de las operaciones
•	Actuaciones ambientales
•	Ecosistemas
•	La empresa y el medio ambiente. Herramientas 

de gestión
•	Tecnología ambiental. Mejores tecnologías dis-

ponibles

Módulo 2: El medio ambiente y 
la legislación ambiental

•	Aproximación al Derecho Ambiental
•	Actividades con incidencia ambiental. Esquema 

de obligaciones legales para la gestión de em-
presa:

 - La figura de la autorización ambiental previa
 - Autorizaciones específicas en materia de me-
dio ambiente

 - Autorizaciones sustantivas. Tipología de licen-
cias municipales 

•	Exigencias en materia legal para los sistemas de 
gestión ambiental conforme a ISO 14001: Requi-
sitos legales

•	Legislación ambiental sectorial: atmósfera, rui-
do, aguas, residuos, suelos contaminados, sus-
tancias químicas

•	Responsabilidad ambiental

Módulo 3: Implantación de 
un sistema de gestión ambiental

•	Enfoque del factor ambiental
•	Los sistemas de gestión ambiental
•	Beneficios para la empresa
•	Marco voluntario para la implantación de un sis-

tema de gestión ambiental. Normas de referencia 

•	La Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Análisis e in-
terpretación de requisitos:

 - Enfoque, estructura, compatibilidad con otros 
sistemas de gestión, objeto y campo de aplica-
ción, términos y definiciones, requisitos

•	La documentación del sistema de gestión am-
biental

Módulo 4: Planificación del sistema 
de gestión ambiental

•	Los conceptos de aspecto e impacto ambiental 
•	Identificación de aspectos e impactos am-

bientales desde una perspectiva del ciclo de 
vida:

 - Origen de los aspectos e impactos ambienta-
les, ámbito de identificación y cronología 

 - Métodos para la identificación de los aspectos 
e impactos ambientales

•	Evaluación de los aspectos ambientales:
 - Criterios de evaluación y significancia de los 
aspectos ambientales

•	Relación de la identificación y evaluación de as-
pectos con otros puntos de la Norma ISO 14001

•	La identificación de requisitos legales y otros 
requisitos:

 - Tipos de requisitos y evaluación del cumpli-
miento legal

•	La determinación de riesgos y oportunidades:
 - Métodos para la identificación de riesgos y 
oportunidades

•	Planificación de acciones para abordar los ries-
gos y oportunidades, los aspectos ambientales y 
los requisitos legales

•	El establecimiento de objetivos ambientales:
 - Despliegue y planificación de los objetivos am-
bientales

 - El programa de gestión ambiental
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Titulación Propia de AENOR SEMIPRESENCIAL

Lugar Fechas de impartición
Módulo 1 Madrid 10 / octubre  / 19
Módulo 2 Madrid  17 / octubre / 19
Módulo 3 Madrid 31 / octubre / 19
Módulo 4 Madrid  7 / noviembre / 19
Módulo 5 Madrid 21 / noviembre / 19
Módulo 6 Madrid 28 / noviembre / 19
Módulo 7 Madrid 12 / diciembre / 19

El programa se desarrolla en modalidad semipresencial. Su duración es equivalente a 150 horas: 50 horas presenciales y 100 horas de actividades on-line 
tutorizadas. Está dividido en 7 modulos con una sesión presencial por cada módulo.

Importe: 2 500 € + 21% IVA

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

IN-COMPANYEN ABIERTO

• Sesiones presenciales: De 9:00 a 18:00
• Trabajo on-line: Consiste en el estudio de conte-

nidos y en la realización de actividades prácticas 
propuestas por el formador y corregidas de forma 
personalizada.

                Módulo 5: La gestión de los residuos
 

•	Introducción
•	Prioridades en la gestión de residuos
•	Clasificación y codificación de residuos
•	Marco legal de la gestión de residuos
•	Plan para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos
•	Cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
•	Riesgos ambientales. Identificación y gestión
•	Herramientas para la gestión ambiental

            Módulo 6: Control de vertidos, emisiones, consumos y ruido

•	Conceptos previos
•	Emisiones atmosféricas:

 - Conceptos generales, líneas estratégicas, problemas ambientales e indicadores relevantes
 - Marco legal y cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental

•	Gestión del agua:
 - Conceptos generales, líneas estratégicas, problemas ambientales e indicadores relevantes
 - Marco legal y cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental

•	Consumos:
 - Conceptos generales, líneas estratégicas, problemas ambientales e indicadores relevantes
 - Marco legal y cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
 - Herramientas para la mejora ambiental de los productos

•	Sistemática para el control operacional de emisiones, vertidos, ruidos y consumos 
•	Sistemática para el seguimiento y medición de emisiones, vertidos, ruidos y consumos

           Módulo 7: Seguimiento y mejora del sistema de gestión ambiental

•	Indicadores ambientales:
 - Metodología para la identificación y elección de indicadores ambientales
 - La Norma UNE-EN ISO 14031 para la evaluación del comportamiento medioambiental
 - Tipos de indicadores y criterios para la selección de indicadores
 - Indicadores y procesos de comunicación
 - Aplicación de indicadores ambientales para el seguimiento de los parámetros clave de un sistema 
de gestión ambiental 

 - Integración de los indicadores ambientales con las políticas y los indicadores económicos/finan-
cieros para la toma de decisiones

•	Realización de auditorías:
 - Definición, objetivos y tipos de auditoría
 - Metodología para la realización de las auditorías
 - Cualificación de auditores

•	Casos prácticos

PROFESORADO...
Equipo docente multidisciplinar forma-
do por auditores de sistemas de gestión 
ambiental, calificados por AENOR y por 
expertos que desarrollan su actividad 
en las áreas de consultoría especializada 
en medio ambiente y sostenibilidad, que 
combinan su experiencia práctica con 
habilidades docentes.

TITULACIÓN:
Tras haber realizado este programa, el 
alumno podrá presentarse a un examen 
para obtener la Titulación Propia de 
AENOR Director de Sistemas de Gestión 
Ambiental.

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
•	La publicación Aspectos ambientales. 

Identificación y evaluación. Autor: An-
tonio Carretero Peña. Ediciones AENOR

•	La publicación Guía para la aplicación 
de UNE-EN ISO 14001:2015. Autor: José 
Luis Valdés Fernández, María Cristina 
Alonso García, Natalia Calso Morales 
y Marisa Novo Soto. Ediciones AENOR. 
Incluye:
 - La Norma UNE-EN ISO 14001:2015.  Sis-
temas de gestión ambiental. Requisitos 
con orientación para su uso

•	La Norma UNE-EN ISO 14031:2015 Ges-
tión ambiental. Evaluación del desem-
peño ambiental. Directrices

Incluye la documentación del alumno, 
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Fecha de finalización 
del programa:         

20 / diciembre / 2019


