EXPERTO AUDITOR INTERNO
ISO 14001:2015.
CURSO PRESENCIAL

EL CURSO
El curso capacitará a los alumnos para auditar con éxito
internamente un Sistema de Gestión Ambiental basado en la
norma ISO 14001:2015 de una organización. Al finalizar el curso
el alumno será capaz de:
• Conocer los diferentes tipos de auditorías y las funciones
de una Entidad de Certificación dentro del proceso de
auditoría.
• Explicar el proceso de auditoría y elaborar la documentación
relacionada con el proceso de auditoría.
• Formular no conformidades, observaciones y descripción
de mejoras observadas durante el proceso de auditoría.

PERFILES
El curso está dirigido a trabajadores y estudiantes de
carreras relacionadas con el sector ambiental, que quieran
dedicarse profesionalmente a ser consultores, auditores
internos o responsables del departamento Ambiental de una
organización.

OBJETIVOS
•

Transmitir al alumno los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

•

Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias
para llevar a cabo auditorías de Sistemas de Gestión de
Calidad ISO 14001 de primera, segunda y tercera parte en
conformidad con las normas ISO 19011 e ISO / IEC 17021,
según corresponda.

•

Enseñar al alumno, mediante el desarrollo de ejercicios
prácticos, a auditar un Sistema de Gestión Ambiental en
una Organización.

•

Facilitar los requisitos de la norma ISO 14001:2015 que deben
ser auditados como información documentada.
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METODOLOGÍA PRESENCIAL

El programa formativo, se imparte con carácter presencial
en dos jornadas laborales de 8 horas de duración.
La metodología formativa está planteada de modo que
el proceso de aprendizaje sea progresivo y coherente,
intuitivo para el alumno y con aplicación profesional.
Los materiales y recursos de estudio han sido elaborados
por profesionales cualificados del sector, son de gran
calidad didáctica y están en constante renovación.
Para potenciar el aprendizaje, se utilizan métodos
de evaluación basados en el trabajo del alumno
mediante
la
realización
de
casos
prácticos
clave.

Nuestros
cursos
son
subvencionables
a
la Fundación Estatal para formación en

través
de
el empleo.

PROFESORADO
Sonia Ruiz Calzado
Licenciada
icenciada en Ciencias Ambientales
por la Universidad de Alcalá (Madrid)
y ejerce como consultor senior con
más de diez años de experiencia.
Actualmente
desempeña
su
labor
como Directora Técnica en la empresa
Qualen Consulting Solutions, y centra
su actividad en el diagnóstico de las
organizaciones para la mejora de los procesos y personas y
en la implantación, mantenimiento y auditoría de Sistemas
Integrados de Gestión, así como en la formación continua
de personas para grandes cuentas y escuelas de negocio.

PROGRAMA

MATRÍCULA

UD.1 - AUDITORÍA INTERNA ISO
14001:2015.
•

Auditorías de Certificación de 1ª, 2ª y 3ª
parte.

•

Entidades de Certificación.

•

Desarrollo del proceso de auditoría.

•

Determinación del objetivo, alcance y
criterios de auditoría.

•

Descripción del perfil de auditor interno.

•

Descripción de la Fase I y Fase II de una
auditoría.

•

Elaboración del plan de Auditoría.

•

Realización de una auditoría.

•

Descripción de las evidencias detectadas
en una auditoría.

•

Elaboración del informe de auditoría
interna.

•

Presentación de Resultados.

UD.2 - SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001:2015.
EVIDENCIAS DE AUDITORÍA.
•

Contexto de la organización.

•

Liderazgo.

•

Planificación.

•

Soporte.

•

Enfoque de ciclo de vida.

•

Operación.

•

Evaluación del desempeño.

•

Mejora.

¿Te interesa el curso? Formaliza tu inscripción
enviando los siguientes documentos :
•

Hoja de inscripción.

•

Documento que acredite descuento de estudiante o
desempleado.

Envíalos a : info@eimaformacion.com
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia
bancaria al siguiente número de cuenta de Caixabank:
IBAN: ES23 2100 1650 6602 0027 0839

Si necesitas más información,
pregúntanos.
Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente
C/ Fuencarral 158, Entreplanta.
Oficinas 16-17. 28010 Madrid.
Tlf. 911 302 085
Email: info@eimaformacion.com

Síguenos en:

www.eimaformacion.com

