
DURACIÓN:  8 horas 
METODOLOGÍA: VILT 
IDIOMA: Español 
ACCREDITACIÓN: CQI/IRCA

DESCRIPCIÓN
Este curso está certificado por CQI/IRCA 
con número 2146-FD 113. El objetivo 
de este curso es proporcionar a los 
alumnos que tengan un conocimiento 
básico existente o experiencia en gestión 
medioambiental, con el conocimiento del 
enfoque de los sistemas de gestión y los 
requisitos de la norma ISO 14001:2015, y 
para ofrecer una base para aquellos que 
deseen continuar con la realización de 
cursos de formación de Auditor de SGA 
certificados por CQI/IRCA.

OBJETIVOS DEL CURSO 
AL FINALIZAR ESTE CURSO, USTED SERÁ 
CAPAZ DE: 

• Con referencia al ciclo planificar-
hacer-verificar-actuar (PHVA), 
explique el modelo SGA basado 
en procesos para la norma ISO 
14001:2015;

• Explicar los términos y las 
definiciones utilizados en la norma 
ISO 14001:2015:

• Hablar sobre las ventajas de 
la gestión medioambiental 
estructurada; Explicar los requisitos 
específicos relacionados con la 
gestión medioambiental de la norma 
ISO 14001:2015.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos que aprueben la 
evaluación continua se les emitirá 
un certificado de finalización. El 
certificado es válido durante un 
período de cinco años a partir de la 
fecha del último día del curso.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Antes de comenzar este curso, se espera 
que los alumnos tengan los siguientes 
conocimientos previos:

• Sistemas de gestión: comprender el 
ciclo planificar-hacer-verificar-actuar 
(PHVA)

• Conocimiento de los conceptos de la 
gestión medioambiental y la relación 
entre las actividades, productos 
y servicios de la organización e 
impactos medioambientales

• Definiciones y términos de 
gestión medioambiental utilizados 
comúnmente, tal como se indica en 
la norma ISO 14001:2015

• Los requisitos de la norma ISO 
14001:2004

PROGRAMA FORMATIVO 
VILT SESIÓN 1

• Introducción a la serie ISO 14000 de 
normas de sistemas de gestión

• ISO 14001:2015-generalidades y 
cláusula 4

• ISO 14001:2015, cláusulas 5, 6 y 7

• Actividades

VILT SESIÓN  2

• ISO 14001:2015, cláusula 8

• ISO 14001:2015, cláusulas 9 y 10

• Actividades

ISO 14001: 2015 SISTEMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
CURSO DE FUNDAMENTOS  

www.sgs.com/en/training-services

www.facebook.com/sgsglobalacademy

training@sgs.com
www.linkedin.com/showcase/sgsacademy

CERTIFIED COURSE

Certificado por:

©
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t 
SA

 –
 2

02
0 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 –
 S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t 

SA


