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ISO 50001:2018 – Introducción al Sistema 
de Gestión de la Energía

MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ENERGÉTICO

Conozca los requisitos de la norma ISO 50001:2018 para 
que pueda implantar, gestionar y mejorar 
continuamente el desempeño energético en su 
organización.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

DURACIÓN: MODALIDAD: 

IDIOMA:PRECIO:

45 MIN OnLine

Español
120.00  EUR 
(IVA no incluido)

OBJETIVOS
Una vez completado este curso, los participantes serán capaces de:

▪ Seguir un enfoque sistemático para establecer procesos que mejoren el rendimiento energético y la eficiencia 

energética

▪ Incorporar el modelo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA) y el pensamiento basado en el riesgo en los procesos 

del sistema de gestión para poder abordar los riesgos y aprovechar al máximo cualquier oportunidad.

▪ Crear una cultura en la que se anime a los empleados a desempeñar un papel activo en el ahorro de energía y en la 

mejora del uso y el consumo de la misma.

AUDIENCIA
Este curso está diseñado para:

▪ Cualquier persona que requiera conocer los fundamentos de la norma ISO 50001:2018 o necesite 

desarrollar sus habilidades en la gestión del ahorro de energía y la mejora del uso y consumo de la 

misma.

▪ No se necesitan conocimientos previos.
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▪ SGS emitirá a cada participante finalizado un certificado

de asistencia o aprovechamiento

CERTIFICACIÓN DEL CURSO

SGS AcademyEs.formacion.spain@sgs.comWWW.SGS.ES

PLAN FORMATIVO DEL CURSO
Una vez completado este curso, los participantes serán capaces de:

▪ Introducción a la gestión de la energía, antecedentes y relación con otras normas de sistemas de gestión

▪ Estructura de alto nivel, cláusulas, enfoque de procesos y pensamiento basado en el riesgo

▪ Evaluación y mejora de los procesos para controlar y reducir los efectos no deseados de las cuestiones internas y
externas

▪ Planificación del riesgo para garantizar que el sistema de gestión alcance sus objetivos

▪ Compromiso y responsabilidades del liderazgo

▪ Apoyo y recursos para que el sistema de gestión funcione eficazmente

▪ Seguimiento y revisión del desempeño para identificar las acciones necesarias para la corrección y la mejora 
continua del sistema de gestión

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Al completer este curso:

• El Certificado de SGS estará disponible para su descarga una vez completado el curso y habiendo 

obtenido una puntuación del 80% o más en la evaluación final.

• Usted tiene 12 meses de acceso a este curso efectivo desde la fecha de compra.
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