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SISTEMA DE GESTION
MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA

ONLINE

Duración: 75 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 75 H

Familia: SISTEMAS DE 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, presenta o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y adquirir los conocimientos
necesarios para la implantación, desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión
ambiental en las empresas.
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:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS
EMPRESAS.
Empresa y medio ambiente
Problemas ambientales de las Actividades Productivas y de los modelos de producción
lineal y abierta
Identificación de las repercusiones o impactos ambientales de las actividades
empresariales
Necesidad de búsqueda de nuevos modelos de producción
La política ambiental en la UE y la gestión ambiental en la empresa
La dimensión ambiental en las empresas
Factores que inciden en la gestión ambiental
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Objetivos de la Gestión Ambiental
Explicación de los Sistemas de Gestión Ambiental
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL NORMALIZADOS.
La normalización de los sistemas de Gestión Ambiental
Familias de normas
Las certificaciones ISO y EMAS
Adaptación de la Norma ISO al Reglamento EMAS
Puesta en marcha de un SGA normalizado
Clasificación de Indicadores Ambientales y efectos ambientales
Situación de la Certificación ISO y EMAS en las PYME españolas
Descripción y análisis de otros certificados ambientales (productos con Etiqueta
Ecológica Europea, Etiquetado Energético en electrodomésticos, o Certificados
Forestales FSC y PEFC)
Requisitos de un sistema de gestión medioambiental
Implantación de un sistema de gestión medioambiental
Comprobaciones y acciones correctoras
Redacción de la declaración medioambiental
Herramientas y ayudas financieras para la implantación de un sistema de gestión
medioambiental
Tendencias futuras en la gestión medioambiental
UNIDAD DIDÁCTICA 3 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA.
Normas voluntarias y marcos legislativos de participación
Participación en el Reglamento EMAS
La Participación en la auditoría
Fórmulas organizativas para la participación de los trabajadores y de sus representantes
Propuestas de criterios de participación y buenas prácticas
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