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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia  

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual  

 

Aprender los conceptos fundamentales relacionados con la Gestión Ambiental en la empresa. 
Conocer la normativa, tanto nacional como internacional, empleadas en la gestión ambiental 
de las empresas y organizaciones. Adquirir la capacidad para implantar un sistema de gestión 
ambiental en una empresa. Conocer las bases de un SGA en función de la Norma UNE-EN-ISO 
14001:2004. Obtener una visión general de la legislación básica en materia de medio 
ambiente aplicable a un SGA. Establecer de forma precisa el concepto, tipos, fases, 
características y cualidades de una auditoría ambiental. Alcanzar los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo auditorías internas de sistemas de gestión ambiental. 
Determinar la forma en que se pueden detectar las evidencias que nos ayuden a determinar si 
se están cumpliendo los requisitos según la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004. 
 

Gestión ambiental en la empresa. Introducción a la gestión ambiental. Sistemas de gestión 

ambiental. Concepto y elementos. Importancia de la normalización. Normas para la gestión 

ambiental. Revisión ambiental inicial. El comienzo del sistema de gestión ambiental. Siste 

mas de gestión ambiental conforme a la norma une-en-ISO 14001. Revisión de la legislación 

más relevante en materia de medio ambiente. Conceptos, técnicas y fases de una auditoría 

medioambiental. Desarrollo de auditorías de sistemas de gestión ambiental. 

 

 

GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA 

 

Objetivo del Curso 

Contenidos 


