AUDITORÍAS AMBIENTALES
60 horas
Presentación
Con el paso de los años el medio ambiente se ha vuelto un aspecto muy delicado a tratar por las empresas, las cuales
deben controlar con total rigor si están cumpliendo con las normativas establecidas para proteger el medio ambiente.
Es muy importante que las organizaciones conozcan completamente estas normas no solo para estar dentro de la ley,
sino para contribuir al mantenimiento natural del planeta.
La figura del Auditor de Medio Ambiente es requerida en todas las actividades empresariales para controlar que se
respete y se cumpla la normativa medioambiental en las empresas.
En este curso el alumno aprenderá a planificar, preparar, ejecutar y realizar informes y seguimientos de las auditorías
medioambientales. Todo ello va a permitir una mejora profesional del alumno y/o su incorporación al mercado laboral
en el área de medioambiente de las empresas.

Contenidos
Módulo 1: Introducción
• Definición de Medio Ambiente
• Sistemas de Gestión Ambiental
• La información documentada
Módulo 2: Las Auditorías del Sistema de Gestión
Ambiental
• Introducción
• Los objetivos de las auditorías
• Funciones y responsabilidades en la auditoría
• Tipos de auditorías
• Competencias del auditor
Módulo 3: Las fases en la realización de auditorías
• Introducción
• Preparación de la auditoría
• Ejecución de la auditoría
• Conclusión y cierre de la auditoría
• Comportamiento y técnicas en la auditoría
Módulo 4: Proceso de certificación
• ¿Qué es una norma? ¿Para qué sirve?
• ¿Qué es la acreditación? El proceso de
acreditación
• ¿Qué es la certificación? El proceso de
certificación en ISO 14001

Objetivos generales
•

•
•
•
•

•
Adquirir y comprender el significado de la palabra
"Medio Ambiente" y la importancia de la implantación
de un sistema de gestión medioambiental dentro de la
empresa.
•
Transmitir los conocimientos introductorios, sobre la
Evaluación de Impacto Ambiental y sobre las auditorías
ambientales.
•
Distinguir las diferentes fases o etapas en que se
divide una auditoría.
•
Adquirir los conocimientos adecuados para poder
llevar a cabo el proceso de auditoría.
•
Conocer algunas tácticas y comportamientos que
deben llevarse a cabo durante una auditoria.
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