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Código: FE6.002Título: -AUDITORES INTERNOS DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 

   Dirigido a: 

P.A.S.:  

P.D.I.:            En especial a: personal de laboratorio, conserjería, área 

económica y del Vicerrectorado de Smart-Campus.  

Duración y número de participantes: 

10 horas                                         25 participantes 

 Fechas y lugar: 

Fechas: 26 y 27/03/2020 

Horario: 9:00 a 14:00 horas 

Lugar: campus de Teatinos. 

Formadores/as 

• -Bureau Veritas Formación. Vicerrectorado de Smart-Campus  

   Objetivos generales de la acción formativa: 

  Que los participantes adquieran las competencias necesarias para poder 

planificar, organizar e implantar y mantener un Sistema de Gestión medioambiental 

en base a la Norma ISO 14001 a través de la realización de auditorías internas, así 

como para comprobar la eficacia del sistema de gestión medioambiental Una vez 

finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

·Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma 

ISO 14000:2015 - Vocabulario. 

·Identificar los requisitos establecidos por la Norma ISO 

14001:2015. 
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·Realizar auditorías de Sistemas de Gestión Medioambiental en empresas de 

cualquier sector, siguiendo para ello las pautas de la Norma ISO 19011:2012 - 

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 

·Aplicar los conocimientos sobre auditorías de gestión medioambiental en 

cualquier organización para verificar el cumplimiento de su Sistema de Gestión. 

·Poder asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría. 

·Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en 

auditorías internas como en auditorías de certificación. 

·Conocer el proceso de certificación de una organización. 

·Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución de la 

certificación medioambiental. 

    Requisitos: 

Tener conocimientos básicos sobre residuos y otros aspectos ambientales.  

Modalidad y carácter de la acción formativa 

 Presencial                          Voluntaria 

   Semipresencial                  Obligatoria 

   Virtual 

 

Breve presentación 

Con este curso se pretende que el personal de la UMA se forme para ser capaz 

de realizar las auditorías internas que se realizan anualmente en la UMA  

respecto a la ISO 14.001:2015 adquiendo así las competencias para realizar y 

llevarlo a cabo posteriormente.   

Contenidos 
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 

·¿Qué requisitos se auditan? 

·¿Qué debemos saber de las auditorías internas? 

·¿Por dónde empezar? Preparación de la auditoria 
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·¿Cómo realizar la auditoria? 

·Llegó la hora de la verdad: la reunión final 

·Seguimiento de las acciones correctivas 

·Conclusiones 

·Casos Prácticos      

Metodología y evaluación 
Metodología:Metodología de Competencias 

 

Evaluación: Se realizará un examen para obtener el certificado.  

 

 


