
Junio i julio 2016 

Ya puedes acceder, con total libertad de horarios y evitando desplazamientos, al curso 

de Sistemas Integrados de Gestión del COAMB (un curso consolidado con seis ediciones 

en formato presencial) que estará disponible en modalidad online este mes de julio. 

Esta formación te capacitará para la comprensión y aplicación de las normas de calidad 

(UNE EN ISO 9001:2015), medio ambiente (UNE EN 14001: 2015 y EMAS III), seguridad y 

salud (OHSAS 18001:2007) y gestión ética (SGE 21:2008), así como para trabajar su    

implementación y seguimiento de manera integrada. 

Se tendrán en cuenta los últimos cambios en las nuevas normas ISO 9001 e ISO 14001, y 

cada alumno realizará un mini-proyecto de sistemas integrados para una empresa   

imaginaria, con el apoyo de la tutora. 

Inscripciones hasta                 

el 17 de mayo 

INSCRÍBETE 

Sistemas Integrados de Gestión   

Curso ONLINE 
 

Implementa y audita sistemas de calidad, medio ambiente, 

riesgos laborales y gestión ética 

Metodología 

· Acceso a los materiales del curso a través de la plataforma de formación del COAMB con total flexibilidad horaria. 

· Estudio individual del temario y acceso a los tutoriales. 

· Realización de los ejercicios prácticos, los cuestionarios de aprovechamiento para cada módulo, y el mini-proyecto 

de integración de sistemas, que serán corregidos por la formadora. 

· Acceso al fórum abierto del curso con la posibilidad de intercambiar ideas con los compañeros del curso y la      

formadora. 

· Resolución de dudas y realización de consultas a la formadora a través de la plataforma de formación del COAMB. 

Curs impartido a través de 

la plataforma moodle del 

COAMB 

Destinatarios 

Profesionales y titulados sin conocimientos previos de sistemas de gestión. 

Duración del curso 

El curso estará activo en la plataforma online del 1 de junio al 31 de julio de 2016. 

Dedicación 

Se recomienda una dedicación al curso por parte del alumno de 5 ó 6 horas por semana. 

Idioma 

Los materiales de estudio están disponibles en castellano. Los alumnos se pueden comuni-

car con la docente en catalán o en castellano. 

https://docs.google.com/forms/d/18b29iKcKR2G40IXUR-BleqvaZD3bmC-8U-k717tWZ4c/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18b29iKcKR2G40IXUR-BleqvaZD3bmC-8U-k717tWZ4c/viewform
http://campus.coamb.cat/
http://campus.coamb.cat/


Módulo 1. ¿Qué es un sistema de gestión? 

Módulo 2. Norma de calidad ISO 9001:2014. 

Módulo 3. Normas de medio ambiente: ISO 14001:2015 y Reglamento 1221/2009 (EMAS III). 

Módulo 4. Norma de seguridad y salud: OHSAS 18001:2007. 

Módulo 5. Normas de ética y Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Módulo 6. Técnicas de auditoría. 

Módulo 7. Integración de sistemas. 

Módulo 8. Mini-proyecto. 

 

 

 

Docente 

Ainhoa Azorín. Licenciada en Ciencias Ambientales y consultora freelance en sostenibilidad y mejora continua. 

 

Evaluación y certificado 

Los alumnos que consigan una calificación satisfactoria en los ejercicios y pruebas obligatorias realizadas obten-

drán un certificado acreditativo de aprovechamiento del curso emitido por el COAMB. 

Programa  

Evitad imprimir este folleto si no es estrictamente necesario. Si lo hacéis, utilizad papel reutilizado o papel 100% reciclado post-consumo y 

blanqueado sin cloro (TCF). De este modo ahorraréis agua, energía y recursos forestales. 

Curso BONIFICABLE 

(puedes recuperar el coste 

del curso).  

Indícalo en el formulario 

de inscripción y el COAMB 

hará la gestión! 

INSCRÍBETE 

 

   Miembros del COAMB y la CECCAA  en situación 

   de desempleo       175 € 

   Miembros del COAMB y la CECCAA            230 € 

   Otros       300 € 

Precios 

https://docs.google.com/forms/d/18b29iKcKR2G40IXUR-BleqvaZD3bmC-8U-k717tWZ4c/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18b29iKcKR2G40IXUR-BleqvaZD3bmC-8U-k717tWZ4c/viewform

