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GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA 
ISO 14001:2015
80 horas

Presentación
La vertebración del compromiso medioambiental a través del desarrollo sostenible y la necesidad por parte de las empresas de controlar los 
impactos de sus actividades sobre el medio y los requisitos legales que les atañen, marcan la relevancia de la implementación de sistemas de 
gestión ambiental.
Esta acción formativa tiene como finalidad dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarios para participar en la implantación, 
desarrollo, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión ambiental en la organización basado en la norma ISO 14:001, analizando 
los requisitos descritos en la reciente versión del 2015.

Contenidos
Módulo 1: Gestión ambiental y sistema de gestión 
ambiental ISO 14001
• Introducción al medio ambiente
• Gestión ambiental en la Organización
• Introducción a la ISO 14001
Módulo 2: Contexto de la organización
• La organización y su contexto
• Necesidades y expectativas de las partes 

interesadas
• Sistema de gestión ambiental
Módulo 3: Liderazgo
• Liderazgo y compromiso
• Política ambiental
• Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización
Módulo 4: Ciclo de vida
• Análisis del inventario del ciclo de vida
• Evaluación del impacto del ciclo de vida
• Interpretación del ciclo de vida
Módulo 5: Planificación
• Planificación aspectos/impactos ambientales
• Requisitos legales
• Gestión de los riesgos asociados
• Objetivos ambientales y planificación para 

cumplir los objetivos
Módulo 6: Apoyo
• Recursos
• Competencia y formación
• Comunicación
• Información documentada
Módulo 7: Operación
• Planificación y control operacional
• Preparación y respuesta ante emergencias
Módulo 8: Evaluación del desempeño y mejora
• Seguimiento, medición, análisis y evaluación
• Revisión por la Dirección
• No conformidad y acción correctiva
• Mejora continua
Módulo 9: Auditoría interna
• Norma UNE-EN-ISO 19.011
• Programas de auditorías
• Realización de la auditoría
• Competencia y evaluación de auditores 

Objetivos generales
• Conocer las características y particularidades de un 

sistema de gestión ambiental capaz de cumplir con los 
requerimientos establecidos en las legislaciones básicas 
aplicables y que sea internacionalmente homologable 
(ISO 14.001).

• Conocer los requisitos establecidos en la norma de 
referencia.

• Identificar los procesos para la implantación de un 
sistema de gestión ambiental.

• Elaborar, implantar y mantener un sistema de gestión 
ambiental conforme a normativa ISO 14.001.

• Definir las técnicas y recursos para la implantación de un 
sistema conforme a normativa ISO 14.001.

• Conocer los requisitos necesarios para la realización de 
auditorías internas ambientales.


