.

Ficha de la Acción Formativa | Ref. 5497

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
GESTION

ONLINE

Duración: 20 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 20 H

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área: NO PRL
Dirigido a:
Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Adquirir los conocimientos adecuados sobre la Puesta en marcha de Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), en lo referente a los Sistemas de gestión ambiental.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
1 Determinación de las fases - estructura del sistema de gestión ambiental
1.1 Definición del alcance del sistema de gestión ambiental
1.2 Diagnóstico inicial sobre aspectos ambientales
1.3 Metodología de identificación y puntualización
1.4 Evaluación del cumplimiento legal
1.5 Objetivos, metas y programas
1.6 Plan de implantación del sga
1.7 Diseño y elaboración de la documentación asociada al sga
2 Puesta en marcha de los procedimientos aprobados
2.1 Elaboración de los documentos del sistema de gestión ambiental
2.2 Implementación de los procesos y procedimientos aprobados
2.3 Control del proceso operacional en condiciones normales
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2.4 Identificación, objetivos e indicadores de las actividades
2.5 Seguimiento de puntos de control operacional referentes sga
2.6 La declaración ambiental
2.7 Cuestionario: cuestionario final
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