Formación de Auditores Internos de Sistemas de
Gestión Ambiental de acuerdo a la NORMA ISO
14001:2015.
Objetivo:
El objetivo del cuso es proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios que le posibiliten la adaptación del
sistema de gestión a los nuevos requerimientos de acuerdo la versión 2015 de las normas existentes.

Programa:
JORNADA 1
ANTECEDENTES
•Proceso de revisión
•Desarrollo de las nuevas Normas
•Nuevas Normas sobre Sistemas de Gestión de la Calidad
y Gestión Ambiental Análisis de la Norma ISO 14001:2015
•Estructura de la Norma. Características básicas
•Contexto de la organización
•Liderazgo
•Planificación
•Apoyo
•Operación
•Evaluación del desempeño

•Mejora Realización caso práctico
JORNADA 2
ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 14001:2015 (CONT)
•Estructura de la Norma. Características básicas
•Contexto de la organización
•Liderazgo
•Planificación
•Apoyo
•Operación
•Evaluación del desempeño
•Mejora Caso práctico (según la metodología del caso)

Metodología:
Explicaciones teóricas sobre los conceptos clave. Ejercicios prácticos para cada uno de los puntos de la acción
formativa a fin de poner en práctica los aspectos teóricos. Los ejercicios prácticos serán desarrollados en base a la
gran experiencia de Estrategia y Dirección en el sector automoción.

PROFESORADO:
Isabel Garcia Claudio. Ingeniero Químico. Especialidad: Medio Ambiente por la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia

Horario:
16 Horas presenciales
(19, 24, 26 y 31 de Mayo de 2016)
(9:30 a 13:30 horas)

Dirigido a:

Personas del Departamento de Calidad,
Medio ambiente involucradas en la implantación y
Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental ISO
14001:2015

Precio: Asociados 325 € y no Asociados 525 €
Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un recargo del 10%
sobre la cantidad total a bonificar por el asociado, coste que a su vez es subvencionado por la fundación
tripartita.
Si está interesado en asistir, envíe un correo electrónico antes del 2 de Mayo del 2016 a avia@avia.com.es
adjuntando la siguiente hoja de inscripción rellenada y firmada que encontrara en nuestra página WEB.

