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Con este programa de formación adquieres los conocimientos necesarios para dirigir un departamento de 
medio ambiente, damos una amplia visión de la necesidad y ventajas para introducir los temas ambientales 
en una organización haciendo un análisis histórico con un enfoque holístico  y formamos a los asistentes en 
las herramientas necesarias  para integrar el factor ambiental en su organización: ISO 14001, análisis 
profundo y actualizado de la legislación ambiental, herramientas para el control ambiental como indicadores 
y auditorias .

¿Por qué elegir una
Titulación Propia
de AENOR?

CONTEXTO TITULACIÓN PROPIA

En AENOR, nuestro propósito es ayudar a 
superar las brechas de competitividad de la 
sociedad, creando con�anza entre los agen-
tes económicos sobre la base del conocimien-
to y los valores que son importantes.

Desde Campus AENOR, contribuimos a este 
propósito incrementando el capital de conoci-
miento de los líderes y desarrollando en los 
profesionales las competencias que permiti-
rán generar dicha con�anza. Nos centramos, 
por tanto, en las personas, en la mejora de su 

capacitación profesional y de esta manera 
contribuimos al progreso de la sociedad.

Estamos viviendo una época de cambios e 
incertidumbre que es, al mismo tiempo, una 
época de oportunidades y de conocimiento. 
En este contexto, la formación es para los/as 
profesionales un elemento fundamental para 
la empleabilidad; y para las empresas una 
parte fundamental para la atracción y reten-
ción del talento y, en consecuencia, para su 
competitividad. 



DIRIGIDO A

Responsables de medio ambiente
que quieran a�anzar las bases necesarias

para el desarrollo de sus funciones

Profesionales que vayan a 
asumir la esponsabilidad

de un sistema de
gestión ambiental

Personas interesadas
en adquirir una formación 

que puedan desarrollar
en un futuro



OBJETIVOS

Comprender los objetivos y requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 y emprender el proyecto de 
implantación de un sistema de gestión ambiental

Desarrollar una sistemática para conocer las cuestiones internas y externas del contexto de la organiza-
ción, así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas

De�nir una metodología para la identi�cación de los riesgos y oportunidades y plani�car acciones
para abordarlos

De�nir una metodología para la identi�cación de los aspectos e impactos ambientales y desarrollar 
criterios para su evaluación 

Familiarizarse con la legislación ambiental y los requisitos derivados de ella e identi�car las exigencias 
de los sistemas de gestión ambiental en materia de legislación

Desarrollar un plan de gestión de residuos y un estudio de minimización de residuos, que asegure el 
cumplimiento de requisitos legales y disminuya los riesgos para la empresa

Plani�car y desarrollar las auditorías del sistema de gestión ambiental

Optimizar la gestión de emisiones, vertidos y consumo energético, de acuerdo con la legislación vigente

Realizar el seguimiento del sistema de gestión ambiental a través de la identi�cación y elección de 
indicadores ambientales apropiados



PROGRAMA

1.  Relación del ser humano con el medio 
ambiente
2.  Perspectiva histórica de la problemática 
ambiental. 
3.  Efectos ambientales de las operaciones
4.  Actuaciones ambientales:
 • Cooperación y acuerdos internacionales.   
 Los objetivos de desarrollo sostenible 2030
 • Regulación: a través de instrumentos   
 jurídicos y económicos.
 • Instrumentos económicos
 • Normas voluntarias

1.  Aproximación al derecho ambiental
2.  Actividades con incidencia ambiental. Esquema 
de obligaciones legales para la gestión de empresa:
 • La �gura de la autorización ambiental previa
 • Autorizaciones especí�cas en materia
 de medio ambiente
 • Autorizaciones sustantivas. Tipología
 de licencias municipales 
3.  Exigencias en materia legal para los sistemas de 
gestión ambiental conforme a ISO 14001:
Requisitos legales
4.  Legislación ambiental sectorial: atmósfera, 
ruido, aguas, residuos, suelos contaminados, 
sustancias químicas
5.  Responsabilidad ambiental.

1.  Aproximación al derecho ambiental
2.  Actividades con incidencia ambiental. Esquema 
de obligaciones legales para la gestión de empresa:
 • La �gura de la autorización ambiental previa
 • Autorizaciones especí�cas en materia de
 medio ambiente
 • Autorizaciones sustantivas. Tipología
 de licencias municipales 
3.  Exigencias en materia legal para los sistemas de 
gestión ambiental conforme a ISO 14001:
Requisitos legales
4.  Legislación ambiental sectorial: atmósfera, 
ruido, aguas, residuos, suelos contaminados, 
sustancias químicas
5.  Responsabilidad ambiental.

IMPORTANTE: Este programa ha de realizarse de forma completa, no existiendo la posibilidad de optar a módulos sueltos.

1 El entorno de la
gestión ambiental 2 El medio ambiente y la

legislación ambiental

3 Implantación de un sistema
de gestión ambiental 4 Planificación del sistema

de gestión ambiental

5 La gestión de
los residuos 6 Control de vertidos, emisiones,

consumos y ruido

7 Seguimiento y mejora del sistema
de gestión ambiental

1 MÓDULO 1: EL ENTORNO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

2 MÓDULO 2: EL MEDIO AMBIENTE Y
LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 3 MÓDULO 3: IMPLANTACIÓN DE UN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EXAMEN

5.  Ecosistemas
6.  La empresa y el medio ambiente. 
 • Herramientas para la gestión. Las normas ISO 
 • Análisis ciclo de vida y la huella ambiental
 de productos
 • La comunicación ambiental
 • Principales obligaciones legales
 • La responsabilidad ambiental
7.  Tecnología ambiental. Mejores tecnologías 
disponibles



4
1. Los conceptos de aspecto e impacto ambiental 
2. Identi�cación de aspectos e impactos ambientales desde una perspectiva del ciclo de vida:
 • Origen de los aspectos e impactos ambientales, ámbito de identi�cación y cronología 
 • Métodos para la identi�cación de los aspectos e impactos ambientales
3. Evaluación de los aspectos ambientales:
 • Criterios de evaluación y signi�cancia de los aspectos ambientales
4. Relación de la identi�cación y evaluación de aspectos con otros puntos de la Norma ISO 14001
5. La identi�cación de requisitos legales y otros requisitos:
 • Tipos de requisitos y evaluación del cumplimiento legal
6. La determinación de riesgos y oportunidades:
 • Métodos para la identi�cación de riesgos y oportunidades
7. Plani�cación de acciones para abordar los riesgos y oportunidades, los aspectos ambientales y los requisitos legales
8. El establecimiento de objetivos ambientales:
 • Despliegue y plani�cación de los objetivos ambientales
 • El programa de gestión ambiental

MÓDULO 4: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5
1. Introducción
2. Prioridades en la gestión de residuos
3. La economía circular y residuo cero
4. Clasi�cación y codi�cación de residuos
5. Marco legal de la gestión de residuos
6. Plan para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos
7. Cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
8. Riesgos ambientales. Identi�cación y gestión
9. Herramientas para la gestión ambiental

6 MÓDULO 6: CONTROL DE VERTIDOS, EMISIONES, CONSUMOS Y RUIDO

1. Conceptos previos
2. Emisiones atmosféricas:
 • Conceptos generales, líneas estratégicas, problemas ambientales e indicadores relevantes
 • Marco legal y cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
3. Gestión del agua:
 • Conceptos generales, líneas estratégicas, problemas ambientales e indicadores relevantes
 • Marco legal y cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
4. Consumos:
 • Conceptos generales, líneas estratégicas, problemas ambientales e indicadores relevantes
 • Marco legal y cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
 • Herramientas para la mejora ambiental de los productos
5. Sistemática para el control operacional de emisiones, vertidos, ruidos y consumos 
6. Sistemática para el seguimiento y medición de emisiones, vertidos, ruidos y consumos

7 MÓDULO 7: SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Indicadores ambientales:
 • Metodología para la identi�cación y elección de indicadores ambientales
 • La Norma UNE-EN ISO 14031 para la evaluación del comportamiento medioambiental
 • Tipos de indicadores y criterios para la selección de indicadores
 • Indicadores y procesos de comunicación
 • Aplicación de indicadores ambientales para el seguimiento de los parámetros clave de un
  sistema de gestión ambiental 
 • Integración de los indicadores ambientales con las políticas y los indicadores económicos/�nancieros
  para la toma de decisiones
2. Realización de auditorías:
 • De�nición, objetivos y tipos de auditoría
 • Metodología para la realización de las auditorías
 • Cuali�cación de auditores
3. Casos prácticos

MÓDULO 5: LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS



El programa se desarrolla en modalidad Semipresencial 
(horas presenciales y horas de actividades online tutori-
zadas) y en modalidad Semipresencial Virtual (horas 
en directo y horas de actividades online tutorizadas).

Sesiones presenciales/en directo: el programa está 
formado por 7 módulos con una sesión presencial/en 
directo de 7 horas por cada módulo.

Trabajo online: consiste en el estudio de contenidos y en 
la realización de actividades prácticas propuestas por el 
formador y corregidas de forma personalizada.

Durante todo el programa el alumno/a tendrá acceso a 
nuestra Aula Virtual, una herramienta accesible e intui-
tiva que permite conectarse desde cualquier dispositivo. 

METODOLOGÍA 
Y

MODALIDADES
PONEMOS A TU DISPOSICIÓN LA MEJOR

COMBINACIÓN DE METODOLOGÍAS FORMATIVAS

7 MÓDULOS 7 HORAS EN DIRECTO/MÓDULO
 9.00 a 14.00 y 15.30 a 18.00 horas

ONLINE

Podrá realizar numerosos ejercicios, casos prácticos y 
trabajos en grupo que servirán para asentar los conoci-
mientos y desarrollar las competencias requeridas en este 
programa.

Las sesiones en directo serán impartidas por profesio-
nales de la calidad en activo, con amplia experiencia en 
este campo, así como en la actividad docente, lo que 
garantiza un entorno de aprendizaje profesional de alta 
calidad.

Los materiales complementarios de estudio como las 
publicaciones y las normas que se entregan durante el 
curso proporcionan al alumno/a una oportunidad para 
ampliar sus conocimientos profesionales más allá de la 
realización de este curso.

¡Haz clic!

https://www.youtube.com/watch?v=1UcUja-0R40
https://www.youtube.com/watch?v=1UcUja-0R40
https://www.youtube.com/watch?v=1UcUja-0R40


CLAUSTRO

PRINCIPAL

Auditora de sistemas de gestión en el Servicio de la Industria Química, Agroali-
mentaria y Sanitaria, realizando auditorías en empresas de diferentes secto-
res de actividad, destacando especialmente laboratorios de investigación y 
ensayos, industria alimentaria y sector sociosanitario.

Docente en AENOR desde 1998, impartiendo diversos cursos de auditorías y 
sistemas de gestión de la calidad respecto a ISO 9001

Mª JESÚS  GÓMEZ DE LA CRUZ

Más de 20 años de experiencia en consultoría relacionada con sistemas de 
gestión ambientales ISO 14001, Residuo Cero, Economía circular, asesora-
miento para cumplimiento de legislación ambiental, ISO 9001, ISO 50001….

Más de 15 años de experiencia en docencia relacionada con temas ambienta-
les, diseñando, desarrollando e impartiendo cursos de formación: Análisis de 
ciclo de vida, economía circular, legislación ambiental, gestión de residuos, 
riesgos ambientales.

Más de 10 años como auditor jefe de certi�cación de Aenor en ISO 14001,
ISO 9001.

MARÍA JOSÉ PRIETO GONZÁLEZ

Asesoramiento en Calidad, Medio Ambiente, SST, Protocolos Covid e Informe 
no �nanciero. Implantación de sistemas, detección de mejoras, adecuación de 
sistemas a países, Auditorías internas y docencia). Docente en organismos de 
certi�cación como AENOR.

Auditora para organismos de certi�cación UNIT y Aenor desde 2014. Actual-
mente auditora cali�cada Aenor a través de la entidad colaboradora Afyc, para 
las normas UNE EN ISO 9001, 14001, 45001, ISO PAS 45005, Protocolos Covid 
y Veri�cación de Informe No Financiero.

DESIREE COBANO SUÁREZ



EL ALUMNADO

RECIBIRÁ

La publicación Aspectos ambientales. Identi�cación y evaluación. 
Autor: Antonio Carretero Peña. Ediciones AENOR

La publicación Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 14001:2015.  Autor: José Luis Valdés 
Fernández, María Cristina Alonso García, Natalia Calso Morales y Marisa Novo Soto. Ediciones 
AENOR.

Incluye:

La Norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Sistemas de gestión ambiental. Requi-
sitos con orientación para su uso.

La Norma UNE-EN ISO 14031:2015.

Gestión ambiental. Evaluación del 
desempeño ambiental. Directrices.



TITULACIONES

OBTENIDAS

Este programa formativo puede ser boni�cado a 
través de la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo. Puedes boni�car hasta 637€ (cantidad 
máxima boni�cable)*

 ¿Hasta cuándo puede AENOR gestionar la boni-
�cación de un cliente?

Hasta 7 días antes de la fecha de inicio de la formación. 
El cliente debe enviar toda la documentación necesar-
ia a AENOR para poder llevar a cabo todas las gestio-
nes ante FUNDAE, pasado ese plazo AENOR no se 
responsabiliza de dicha gestión.

*Siempre que la empresa disponga de crédito y se reúnan los requisitos necesarios.

BONIFICACIONES

*Titulación Propia de AENOR Director
de Sistemas de Gestión Ambiental. 

IQNET ISO 14001
Internal Auditor

TITULACIONES OBTENIDAS
Tras haber realizado este programa, el alumno podrá presen-
tarse a un examen para obtener la Titulación Propia de 
AENOR Director de Sistemas de Gestión Ambiental *Para la obtención de 

esta titulación, a la 
�nalización del 
programa, el alumno/a 
deberá presentarse a 
un examen. El examen 
se encuentra incluido 
dentro del precio del 
programa.

Campus AENOR Telf.: (+34) 914 326 125 • formacion@aenor.com


