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MEDIOAMBIENTAL
La versión de ISO 14001 de 2015 refleja la importancia global de los
Sistemas de Gestión Ambiental, cada vez son más las organizaciones de
todo el mundo que apuestan por este modelo, con un número creciente
de empresas certificadas y con unos requisitos que evolucionan en
consonancia con la importancia creciente que la variable ambiental está
adquiriendo en la gestión y desarrollo empresarial.

On line
INSCRIPCIÓN:
info@ismedioambiente.com
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM
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DESCRIPCIÓN

La complicación en la gestión y el coste que supone la implantación de

Sistemas independientes ha obligado a las empresas a plantearse el diseño e
implantación de un único Sistema Integrado de Gestión. Este curso pretende
dar una visión global del mismo y estudiar con detalle los Sistemas de Gestión
Medioambiental como respuesta a la cada vez mayor demanda del mercado
de profesionales con formación integral en estos campos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•

Análisis de los principales problemas ambientales relacionados con el
desarrollo industrial y el papel del tejido empresarial en la aplicación
de herramientas de gestión.

•

Conocimiento de las principales implicaciones de la implantación de
Sistemas de Gestión Medioambiental.

•

Análisis de las ventajas, inconvenientes y dificultades de la
implantación y control de Sistemas de Gestión Medioambiental bajo
referente EMAS y ISO 14001:2015.

•

Conocimiento de los requisitos documentales y procedimentales en
relación a los Sistemas de Gestión.

•

Potenciación y desarrollo de aptitudes profesionales y capacitación
técnica para participar en la implantación de Sistemas de Gestión
Medioambiental en consultoras y empresas de diversos sectores.

METODOLOGÍA

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. Se trata de una
plataforma de aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos
del curso y realizar prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer
de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier momento.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El
curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar
tests de comprobación de conocimientos adquiridos. La evaluación de sus
conocimientos es continua.
A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico final.
La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho estudio le
permitirá abordar las dificultades a las que podría estar
expuesto en el desempeño de su labor profesional y
enfrentarse a la resolución de los problemas que se
encontraría en el desarrollo de un caso real.
En cada unidad didáctica existe un método de
evaluación concreto que permite al equipo docente
llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno.
Estos elementos de evaluación se activan de manera
calendarizada, y deben ser respondidos antes de que
se cumpla la fecha límite de entrega establecida.
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MEDIOAMBIENTAL
CALENDARIO

El curso tiene una duración equivalente a 100 horas lectivas.
Lugar de Impartición: Campus Virtual ISM. (Campus Virtual disponible las 24 horas del día).

PROFESORADO
Agustín García García

Ingeniero de Energía y Minas por la UPM y Máster en Desarrollo Directivo
por el IESE. Ingeniero consultor senior con más de 20 años de carrera
profesional desarrollada en un amplio abanico de empresas privadas
en las que ha ocupado puestos de dirección técnica, consultoría y
gestión integrada.
Durante los últimos 10 años se ha especializado en el sector de las energías renovables
y de la eficiencia energética como consultor energético en las empresas Wintersun
Consulting y Consultas y Asesoramientos, realizando servicios de consultoría, gestión y
asesoramiento en proyectos de EERR ya sean a gran escala (plantas de más de 1 MW)
o instalaciones de autoconsumo híbridas.
También se ha especializado como ingeniero consultor en eficiencia energética y en la
implantación y gestión de sistemas de gestión de calidad, energía y medio ambiente.
En la actualidad, realiza su actividad de consultoría como profesional independiente.

PROGRAMA

Aproximación a los Sistemas de Gestión Medioambiental

•
•
•

Empresa y medio ambiente.
Sistemas normalizados de gestión.
Norma ISO 14.001:2015 y Reglamento EMAS.

Desarrollo e Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental
•
•
•
•
•
•

Implicaciones básicas de la Implantación de un Sistemas de Gestión Ambiental.
Contexto de la organización.
Liderazgo, responsabilidades y política ambiental.
Aspectos ambientales, objetivos y planificación.
Evaluación del desempeño y auditoría de la gestión ambiental.
Revisión por la dirección y mejora continua.

Integración con Sistemas de Calidad y otras herramientas afines a los SGMA.
•
•
•

Elementos clave en la integración de sistemas de gestión.
Sistemas Integrados Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
Análisis del Ciclo de Vida y etiquetado Ecológico.

Caso Práctico

Como docente, ha organizado e impartido numerosos cursos de índole diversa,
relacionados con las energías renovables, sistemas integrados de gestión y eficiencia
energética. Actualmente colabora con el Instituto Superior de Medio Ambiente,
además de seguir desarrollando su actividad profesional como Ingeniero consultor.
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SISTEMAS DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán remitir a:
info@ismedioambiente.com
- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae.
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.
En el caso de ser aceptada su solicitud, se comunicará al alumno dicha situación
para que se formalice el pago de la matrícula.
El coste de la matrícula es de 420€.
- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por FUNDAE

Para más información no dudes en ponerte en contacto
con nosotros, estaremos encantados de atenderte.

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE
C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

Incluye:
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan los
requisitos de evaluación).
El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

Referencia OL_SGM al número de cuenta de Banco Santander.
IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente
se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión.
Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN
MEDIO AMBIENTE
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