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REALIZAREALIZACION DE AUDITORIAS E
INSPECCIONES AMBIENTALES, CONTROL DE
LAS DESVIACIONES SGACION DE AUDITORIAS
E INSPECCIONES AMBIENTALES, CONTROL DE
LAS DESVIACIONES SGA

ONLINE

Duración: 40 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 40 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:
En el ámbito de la seguridad y medio ambiente, es necesario conocer los diferentes
campos de la gestión ambiental. Así, con el presente curso se pretende aportar los
conocimientos necesarios para la realización de auditorías e inspecciones ambientales,
control de las desviaciones del SGA.
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. AUDITORÍAS E INSPECCIONES VINCULADAS A UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL (SGA).
Inspecciones y auditorías ambientales legales
Auditorías voluntarias
Capacitación del auditor interno y externo
Metodología de auditoría interna
Metodología de auditoría externa: certificación y verificación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL Y CORRECCIÓN DE DESVIACIONES EN LA APLICACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
Definición de no conformidad, acción correctiva y preventiva
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Criterios de identificación de no conformidades
Criterios de identificación de mejoras
Seguimiento y resolución de No Conformidades
Gestión de acciones correctivas y preventivas
Informe final
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