
FINALIDAD DEL CURSO

La norma ISO 14001:2015, vigente desde septiembre de 2015 es el estándar internacional 
que deben utilizar las organizaciones para la implantación y certificación de los Sistemas de 
Gestión Ambiental. Además de las compañías que implanten un Sistema de Gestión Ambiental 
nuevo, aquellas que ya dispongan de uno según la versión anterior de la norma, deberán conocer 
y saber implantar de forma práctica y útil los requisitos de la versión de 2015 para contar con un 
sistema renovado y certificable.

Con esta nueva Norma ISO pretende, entre otros:

 ´ Favorecer la integración del Sistema de Gestión Ambiental con otros sistemas de gestión  
a través de la Estructura de Alto Nivel (HLS).

 ´ Fortalecer el liderazgo de la dirección hacia los sistemas de gestión, con una participación 
más activa de la misma.

 ´ Reforzar el enfoque de ciclo de vida, así como la comunicación con todas las partes interesadas 
de la empresa.

 ´ Consolidar el enfoque preventivo de la norma a través de la gestión de riesgos y el conocimiento 
del contexto de la organización.

 ´ Promover una mayor protección del medio ambiente desde un enfoque de sostenibilidad y res-
ponsabilidad social.

Este curso, diseñado con un enfoque totalmente práctico, apoyado en numerosos casos prác-
ticos y 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 Am-
biental según la Norma ISO 14001:2015.

OBJETIVOS:

 ´ Conocerás los requisitos de la norma 14001:2015 y aprenderás a implantarlos en tu or-
ganización. 

 ´ Conocerás la estructura de Alto Nivel (HLS) común a todas las normas para los Sistemas de 
Gestión y aprenderás a integrar la Norma ISO 14001 con la Norma ISO 9001.

 ´ 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 primeras etapas.

 ´ Sabrás como fomentar la sensibilización de los trabajadores con la finalidad de lograr una mayor 
implicación el Sistema de Gestión Ambiental.

 ´ Podrás definir un planteamiento para integrar la gestión ambiental en la estrategia de la organi-
zación.

En definitiva, serás capaz de implantar un Sistema de Gestión Ambiental en tu empresa.

DIRIGIDO A:

 ´ Directores y responsables de Medio Ambiente.

 ´ Directores y responsables de Sistemas Integrados de Gestión.

 ´ Técnicos de Medio Ambiente.

 ´ Directores de operaciones.

 ´ Directores de planta.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Dª Begoña Beltrán. Ingeniera en Organización Industrial. Directora del Área de Calidad, 

Medioambiente y RSE de Grupo Innova.
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Además, consulta en nuestra web otros programas formativos: www.aec.es



1. Visión del documento base: Retos futuros de la Gestión Ambiental

2. Gestión Ambiental Estratégica

3. Contexto de la Organización

 – Ejercicio práctico: Estudio de la situación del entorno. 

 – Ejercicio práctico: Definición de las partes interesadas.

4. Liderazgo. Caso práctico

5. Planificación

 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Ejercicio práctico. 

 – Enfoque al ciclo de vida. Ejercicio práctico.

 – Aspectos ambientales, riesgos, contexto de la organización y requisitos 
legales como base para la definición de objetivos. Ejercicio práctico.

6. Apoyo

 – Comunicación. Ejemplos y ejercicio práctico.

7. Operación

 – Planificación y control operacional. Ejercicios.

8. Evaluación del desempeño

 – Revisión por la Dirección.

9. Mejora

 – Mejora continua. Caso práctico.
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Este programa de formación se puede realizar a medida para su empresa. 

Si está interesado, puede enviarnos sus datos a: for@aec.es  
y le informaremos sin compromiso

La AEC realiza gratuitamente las gestiones para la 
bonificación de este curso a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.


