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AUDITOR INTERNO de

ISO 14001:2015
INFORMACIÓN GENERAL
fdasf
Lugar impartición: ANFACO-CECOPESCA
Crta. Colexio Universitario, 16
36310 Vigo - Pontevedra
Fechas: El 6 y 7 de junio de 2017
Horario: De 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30
Duración: 16 horas
Precio: No asociado: 625 €
25% DTO COLEGIADOS COEQGa
Bonificable*: Bonificación parcial del coste del curso (trámites realizados
directamente por ANFACO-CECOPESCA sin coste adicional).
* Siempre que la empresa pueda acogerse a esta modalidad.

Impartición: Auditor ACERTA Certificadora en activo.
Que incluye el precio: - Material del curso
- Realización de exámenes
- Certificado por ACERTA Certificación
- Catering y comida los dos días
- Gestión de la bonificación del curso
Información e Cristina Sánchez. T. 986 469 301 o formacion@anfaco.es
inscripciones: Inscripciones ONLINE pinchado AQUÍ.
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INFORMACIÓN DETALLADA
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
Que los participantes puedan adquirir los conocimientos necesarios para:
o Profundizar en los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
o Programar, planificar y realizar auditorías internas y externas a sistemas de gestión ambiental
implantados con la nueva norma ISO 14001:2015.
o Auditar la implantación de los cambios de la nueva Norma ISO 14001:2015 con respecto a la
norma ISO 14001:2004.
o Conocer los cambios incluidos en la nueva Norma ISO 14001:2015 para la adecuación de los
Sistemas de Gestión Ambiental implantados en las organizaciones.
o Realizar auditorías siguiendo las directrices de la ISO 19011:2011.
DESTINATARIOS: Formación dirigida a consultores, auditores, responsables de departamento de
medioambiente y/o calidad, y técnicos de medioambiente interesados en completar sus
conocimientos sobre la ISO 14001:2015, actualizarse a los nuevos cambios con respecto a la norma
ISO 14001:2004, así como, adquirir los conocimientos y competencias para la realización de auditorías
en base al estándar de gestión ambiental ISO 14001:2015.
LUGAR, FECHAS Y HORARIOS: El curso se celebrará en las instalaciones de ANFACO-CECOPESCA
(Vigo) el martes 6 y el miércoles 7 de junio de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30.
EQUIPO DOCENTE: Formación impartida por auditores de
certificadora ACERTA Certificación.

PROGRAMA FORMATIVO:
MÓDULO 1. AUDITORÍAS INTERNAS DE SGA (Sistemas de Gestión Ambiental) SEGÚN LA NORMA ISO
14001:2015.
1. Antecedentes de la Norma ISO 14001.
2. Nuevos conceptos y definiciones aplicables.
3. La nueva estructura “High Level” en las normas de Sistemas de Gestión de la ISO.
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4. Resumen de los cambios más significativos incluidos en la Norma ISO 14001:2015.
5. Identificación de los nuevos requisitos incluidos en la Norma ISO 14001:2015.
6. Trazabilidad metrológica.
7. Transición de los certificados ISO 14001:2004 a la Norma ISO 14001:2015.
8. Planificación para la adaptación de los Sistemas de Gestión Ambiental a la Norma ISO
14001:2015.
MÓDULO 2. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS SEGÚN LA NORMA ISO
19011:2011
1. Conceptos. Términos y definiciones.
2. Tipos de auditorías de los sistemas de gestión de calidad.
3. Propósito de las auditorías según la Norma ISO 14001:2015.
4. Las auditorías de los SGC (ISO 19011:2011).
5. Los principios de auditoría de los SGC–Norma.
6. Programa de auditorías.
7. Planificación de la auditoría interna.
8. Métodos de auditoría.
9. Revisión de criterios y otros documentos.
10. Listas de verificación.
11. Recopilación de evidencias.
12. Reunión inicial.
13. Comunicación durante la auditoría.
14. Técnicas de auditorías.
15. Clasificación de los hallazgos de auditorías (OB-NC).
16. Redacción de hallazgos.
17. Contenido de los informes de auditorías.
18. Reunión final.
19. Preparación de planes de acciones correctivas.
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OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO: Para superar la acción formativa se exigirá una asistencia mínima del
80% y superar las pruebas de evaluación. Se obtendrá un certificado por parte de la certificadora
encargada de la impartición.
FUNDACIÓN ESTATAL (Antigua Tripartita): la formación podrá ser bonificada por parte de ANFACO
sin coste adicional. Se trata de una bonificación parcial del curso (consultar).
COSTE DE LA ACCIÓN FORMATIVA POR ALUMNO/A:
625 € (+IVA) para empresas no asociadas
25% DTO colegiados de COEQGa
El coste del curso incluye:
✓ Material didáctico de seguimiento en el curso.
✓ Certificado por parte de ACERTA Certificación.
✓ Catering y comida los dos días del curso.
✓ Gestiones para bonificación de acción formativa (cuando las empresas puedan acogerse a esta
modalidad).
INSCRIPCIÓN ONLINE:
Pinchar aquí: REALIZAR INSCRIPCIÓN
Usuario: iso14001
Contraseña: anfaco2017
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