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AUDITOR INTERNO DE MEDIO AMBIENTE. 

“ISO 14001:2004” 
 

Objetivos 
 Capacitar al alumno para realizar auditorías internas del Sistema de Gestión 

Ambiental UNE-EN ISO 14001:2004 
 Aplicar los conocimientos sobre auditorías en cualquier organización para 

verificar el cumplimiento de su  Sistema de Gestión Ambiental 
 Reconocer los problemas más habituales en la consecución de la certificación 

 
Destinatarios 

 Profesionales o técnicos que participan en la gestión medioambiental. 
 Responsables de Medio Ambiente 
 Interesados en poder llevar a cabo auditorías medioambientales, dentro de una 

organización que tenga implantado el Sistema de Gestión Medioambiental UNE-
EN ISO 14001:2004 
 

Programa del curso 
Capítulo 1: Gestión Ambiental. 
Capítulo 2: Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 
Capítulo 3: Requisitos generales y política. 
Capítulo 4: Planificación de la implantación. 
Capítulo 5: Implementación y operación del SGA. 
Capítulo 6: Verificación y revisión por la dirección. 
Capítulo 7: Auditorías ambientales. 
Capítulo 8: Normativa Aplicable al proceso de Auditoria. 
Capítulo: Perfil del Auditor según ISO 19011 
Capítulo: Planificación y preparación  de la Auditoria. 
Capítulo 11: Proceso de Auditoria. 
Capítulo 12: Informe y seguimiento de la Auditoria.  
 
Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 50 horas. La duración del curso es de 1 meses 
aproximadamente. 
 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología a “On-line” y A distancia, en formato papel con 
seguimiento vía mail, fax o correo postal; y “Semipresencial”, a demanda de empresas o 
colectivos (asociaciones, colegios profesionales, etc.) 
 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso es de 200 € en modalidad “on line” y 250 € en modalidad “A 
distancia”, que podrán fraccionarse en 2 pagos de 100 euros y 125 euros 
respectivamente. Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 
1er fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta en el boletín de 
inscripción, para domiciliarle el pago. 
 
 


