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FORMACIÓN BÁSICO DE ISOS 9001 14001 - 45001

ONLINE

Duración: 4 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 4 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, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Las normas ISO son un conjunto de documentos en los que se determinan una serie de
requerimientos que pueden ser empleados en organizaciones, que tienen la finalidad de
garantizar que los productos y/o servicios que ofrecen cumplen con una serie de criterios
mínimos previamente establecidos. Dentro de las normas ISO podemos destacar las
referentes a la gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales,
medioambiente y calidad. A través de este curso en Sistemas De Gestion Iso 45001 14001
9001, se ofrece al alumnado la formación necesaria para conocer los concepto básicos
referentes a estas normas iso.
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. COMPARATIVA Y RELACIONES ENTRE LAS NORMATIVAS
Las normas y sus aspectos de interés
Similitudes entre las normas
Diferencias entre ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001 las normas
Resumen de normas ISO: Procesos comunes y no comunes
Sistemas Integrados de Gestión
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE LA ISO 45001
Introducción Objeto y Campo de Aplicación
Referencias Normativas
Términos y Definiciones
Contexto de la Organización
Liderazgo y participación de los trabajadores
Planificación
Soporte
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LA ISO-14001
¿Qué es la ISO 14001?
Modelo de la ISO 14001
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. ISO 9001:2015
Las normas ISO 9000 y 9001
Introducción al contenido de la UNE-EN ISO 9001:2015
La norma ISO 9001: Requisitos
Contexto de la organización
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