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PREINSCRIPCIÓN Pincha AQUÍ y descarga la ficha de Preinscripción. 

MÁS INFORMACIÓN: formacion@eq7.com 

MODALIDAD On-line 

DURACIÓN: 60 HORAS 
 

Este curso puede financiarse a través del sistema de bonificaciones de la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo. O puede abonarse de forma privada. 

Más información en http://www.fundae.es/Pages/default.aspx 

Recuerda que si tu empresa se acoge a la bonificación debe comunicarlo a la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, como mínimo, 7 días naturales 
antes del inicio del curso. También podemos gestionarte esta bonificación nosotros. 
Bonificable hasta el 100%. Costes de gestión: según ley 30/2015 de 09 de septiembre. 
 

CONTENIDOS DEL CURSO 
OBJETIVOS: 

 Sensibilizar a los asistentes respecto de la problemática ambiental y sobre 

su incidencia en las actividades humanas, en especial las de carácter 

industrial. 

 Adquirir conocimientos sobre los requisitos legales de la norma ISO 14000 

y los requisitos legales ambientales para poder hacer el seguimiento del 

sistema de gestión medioambiental implantado en la empresa. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para auditar sistemas de gestión 

medioambiental, implantados según las normas de la serie UNE-EN ISO 

14000. 

 Abordar la problemática de la legislación medioambiental y la actividad 

empresarial, según los principios del desarrollo sostenible, con el fin de que 

puedan revisar en sus empresas las carencias, si no se cumple con la 

norma. 

 
 

http://eq7.com/wp-content/uploads/2017/09/FICHA-PRE-INSCRIPCION-eQ7.pdf
mailto:formacion@eq7.com
http://www.fundae.es/Pages/default.aspx


      

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN eQ7 
 

DIRIGIDO A: 
Dirigido a autónomos, técnicos, mandos intermedios de medianas y pequeñas 

empresas, jefes del departamento, profesionales de todos los sectores e interesados 

en general en tomar contacto con la realidad de los sistemas de calidad y la gestión 

medioambiental. 
 

PROGRAMA: 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN: EL MEDIO AMBIENTE 

 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS.  

 RECICLAR NUESTROS RESIDUOS 

 INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 RASGOS Y CARACTERISTICAS DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.  

 INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL.  

 PROBLEMAS AMBIENTALES. RESPUESTAS AMBIENTALES 

 LA REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL 

 ASPECTOS E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES.  
 
MÓDULO 2: LOS SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

 PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 PLANES DE EMERGENCIA 

 NO CONFORMIDADES  y ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 

 IMPLANTACION Y CERTIFICACION 

 LA NORMA UNE EN ISO 14001.2008 

 ANALISIS E INTERPRETACION DE SUS REQUISITOS 

 GESTION MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2008 
 
 

MÓDULO 3: POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

 

 1.MARCO LEGAL MEDIOAMBIENTAL: REQUISITOS DERIVADOS DE LA 
LEGISLACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: CENTRAL, AUTONÓMICA Y 
LOCAL.  

 2.PLANIFICACIÓN. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. COMPROBACIÓN Y 
ACCIÓN CORRECTORA. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 3. CORRESPONDENCIA ISO 14001 / ISO 9001.  

 4.NUEVO REGLAMENTO EUROPEO SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN. 
REGLAMENTO (CEE) 1221/2009. ECOGESTIÓN Y ECOAUDITORIA (EMAS)  
 

MÓDULO 4: CONCEPTO Y TIPOS DE AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN A LAS AUDITORIAS 
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 FASES DE AUDITORIA: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO, CONCLUSIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

 ESQUEMA EUROPEO EMAS SOBRE GESTIÓN Y AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL Y 
SU COMPARACIÓN CON LA NORMA ISO 14001:2008 

 

MÓDULO 5: CASOS PRÁCTICOS 

 
 

METODOLOGÍA: 
 

El CURSO se imparte y desarrolla con la metodología on-line propia de eQ7, que 

garantiza la máxima calidad y aprendizaje en dicha modalidad. Aprendizaje cómodo, 

útil y ameno. Enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la 

incompatibilidad de horarios. 

Metodología práctica y eficaz. Se trabajan y analizan numerosos casos y aplicaciones 

reales que aportarán una visión amplia de la materia que se estudia. El claustro de 

profesores aportará su experiencia de manera continuada y compartirá con el alumno 

facilitando la cooperación para un aprendizaje colaborativo, consolidado y motivador.  

Metodologia adaptada a los requisitos que marca la normativa de FUNDAE. 
 

TRÁMITE PARA LA FORMALIZACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN 

Condiciones de Matrícula: La preinscripción o reserva de plaza se efectuará tras 

rellenar la solicitud de inscripción. Cuando se alcance el número mínimo de 

preinscripciones (10 asistentes) contactaremos con ustedes para que realicen el abono 

del curso y el envío del justificante bancario del pago por correo electrónico 

a formacion@eq7.com. Si después de realizar el pago se solicita la baja del curso, se 

detraerá el 15% del total del curso en concepto de gastos de gestión al realizar la 

devolución de la matrícula. 

 

ABONO MATRÍCULA: Se realizará a través de ingreso o transferencia bancaria a la 

cuenta que le sea indicada una vez alcanzado el número mínimo de asistentes al curso. 

Si necesitase la factura por adelantado, por favor al realizar la pre – inscripción 

indíquenoslo. En caso de que la formación vaya a ser bonificada por FUNDAE, debe 

indicarlo para cumplir con los trámites requeridos. 

 

Confirmación de inscripciones: Si no recibe confirmación de preinscripción por favor 

contacte con nosotros en los siguientes teléfonos: 91 541 13 81/ 650 401 972, o en el 

correo electrónico: formacion@eq7.com 

 

mailto:formacion@eq7.com
mailto:formacion@eq7.com
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Observaciones: Para la realización de un curso será necesario contar con una 

asistencia mínima de 10 personas. Las plazas están limitadas con un mínimo de 10 

personas y un máximo de 25 personas por curso. 

 

 


