
 

Programa Superior en Sistemas de Gestión y 

Auditorías Ambientales 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 6 meses ||  Precio: consultar web   

Titulación 

A la finalización del Programa, una vez verificadas las calificaciones correspondientes, el alumno 

recibirá el título de Programa Superior en Sistemas de Gestión y Auditorías Ambientales de Bureau 

Veritas Formación. 

 

Destinatarios 

El Programa Superior en Sistemas de Gestión y Auditorías Ambientales está enfocado a todos aquellos 

profesionales que quieran adquirir los conocimientos necesarios para gestionar los aspectos 

relacionados con el medio ambiente, que afectan a todo tipo de empresas y Organizaciones, 

independientemente del sector al que pertenezcan, la actividad que desarrollen o del número de 

empleados que posean. 

El Programa Superior en Sistemas de Gestión y Auditorías Ambientales está dirigido a todas las 

personas que deseen disponer de una formación amplia y de prestigio para completar su curriculum, 

adquiriendo los conocimientos necesarios para gestionar el departamento de medio ambiente de una 

Organización, un perfil profesional cada día más demandado por el mercado laboral y con notables 

garantías de éxito. 

 

Salidas Profesionales 

 Representante de la dirección en materia de medio ambiente.  

 Responsable del departamento de medio ambiente.  

 Docente en materia de sistemas de gestión ambiental.  

 Auditor de Sistemas de Gestión Ambiental. 

 Consultor especializado en el desarrollo e implantación de sistemas de gestión ambiental. 



 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para la implantación y desarrollo de un sistema de gestión del medio ambiente y tengan 

capacidad para interpretar sus especificaciones, reglas y directrices. 

 

A la finalización del Programa Superior el alumno será capaz de: 

 Conocer los principios en los que se basa la Gestión Ambiental. 

 Identificar los requisitos establecidos por la Norma ISO 14001:2015. 

 Conocer las claves para la implantación, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión 

Ambiental aplicando los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. 

 Comprender las particularidades del Reglamento EMAS. 

 Realizar auditorías internas de Sistemas de Gestión Ambiental, siguiendo para ello las pautas 

de la Norma ISO 19011:2018 - Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 

 Aplicar los conocimientos sobre auditorías de gestión ambiental en la organización para 

verificar el cumplimiento de su Sistema de Gestión. 

 Conocer el proceso de certificación de la organización. 

 Integrar la Gestión Ambiental mediante el uso de distintas herramientas en la gestión global 

de la empresa. 

 Analizar la incidencia de las Organizaciones en el medio ambiente. 

 

Programa 

Asignatura 1 - Sistemas de Gestión Ambiental Según Norma ISO 14001 y Reglamento EMAS 

 Introducción a la Gestión Ambiental y a la Norma ISO 14001:2015 

 Contexto de la Organización, Liderazgo y Planificación 

 Apoyo y Operación 

 Evaluación del Desempeño y Mejora 

 Particularidades del Sistema de Gestión Ambiental en Base al Reglamento EMAS 

 Análisis de la Declaración Ambienta 

 

 

 

 

 



 

Asignatura 2 - Auditoría y Certificación de los Sistemas de Gestión Ambiental  

 Normalización Internacional y la Seguridad Industrial 

 Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un SGA 

 Planificación y Preparación de una Auditoría a un SGA 

 Proceso de Auditoría a un SGA 

 Comunicación y Tratamiento de los Resultados 

 Perfil de un Auditor de SGA 

 

 

Asignatura 3 - Herramientas Avanzadas de Gestión Ambiental Sostenible 

 Fundamentos del Ecodiseño y Ciclo de Vida de los Productos 

 Gestión Ambiental del Proceso de Diseño y Desarrollo 

 Ecoetiquetas 

 Gestión y Certificación Forestal Sostenible 

 Indicadores Ambientales. 

 Análisis y Evaluación de los Riesgos Ambientales. 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


