Curso ONLINE
Sistemas Integrados
de Gestión (3a edición)

Mayo y junio 2017

Inscríbete

Contenidos
Módulo 1. ¿Qué es un sistema de gestión?

Precios

Módulo 2. Norma de calidad ISO 9001:2015.

Colegiados y adheridos al COAMB
en situación de desempleo
160 €

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

Colegiados y adheridos al COAMB y
miembros de la CECCAA
230 €
Otros

300 €

¡CURSO BONIFICABLE!
Las empresas que inscriban un alumno
en este curso y se quieran bonificar el
coste de esta formación, deben enviar la
documentación necesaria a la dirección
escola.formacio@coamb.cat antes del
18 de abril.

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.

CURSO DESTINADO A
Profesionales y titulados con o sin conocimientos previos de sistemas de gestión.
DURACIÓN DEL CURSO Y DEDICACIÓN
El curso estará activo en la plataforma online del COAMB del 2 de mayo al 30 de junio de 2017 y se
recomienda una dedicación de entre 5-6 horas semanales.

¿Por qué formarme en sistemas de gestión?
El conocimiento, aplicación y control de los sistemas de gestión permiten a las empresas cumplir la
normativa vigente, prevenir los riesgos laborales, desarrollar su actividad con un enfoque más sostenible
y dar un servicio de calidad. Además, estos sistemas permiten ir más allá de la reglamentación
establecida, para así ganar en competitividad y dar respuesta a las demandas del mercado.
Con este curso puedes formarte a tu ritmo, a través de la plataforma online del COAMB, en uno de los
campos clave de dedicación de los profesionales del medio ambiente.

Información del curso
Se trata de la tercera edición en formato online de un curso consolidado (seis ediciones en formato
presencial).
La formación te capacitará para la comprensión y aplicación de las normas de calidad (UNE EN ISO
9001:2015), medio ambiente (UNE EN ISO 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.
Cada alumno realizará un mini-proyecto de sistemas integrados para una empresa imaginaria, para
poder consolidar los conocimientos adquiridos.
Los materiales de estudio están disponibles en castellano. Los alumnos se pueden comunicar con la
docente en catalán o en castellano.

Metodología
Acceso a los materiales del curso a través de la plataforma de formación del COAMB con total
flexibilidad de horario. Los materiales incluyen materiales de autoestudio: temario de contenidos,
recursos y documentación complementaria.
Realización de ejercicios prácticos y cuestionarios para cada módulo o tema. Para la
comprensión de los ejercicios prácticos disponéis de tutoriales que os guiarán, y cada ejercicio será
revisado por la tutora. Los cuestionarios son autoevaluativos pero podéis contar con la docente para
resolver todas las dudas.
Realización de un mini-proyecto de integración de sistemas, como trabajo final, que será corregido
por la tutora.
Acceso y participación en el foro abierto del curso para intercambiar ideas con los compañeros del
curso y las formadoras.
Resolución de dudas y realización de consultas a la formadora a través de la plataforma de
formación del COAMB.

Docente
Ainhoa Azorín. Licenciada en Ciencias
Ambientales, auditora de certificación y
consultora freelance en sostenibilidad y
mejora continua.

Certificado
Los alumnos que hayan participado efectivamente del curso y
logren una calificación satisfactoria en los cuestionarios y el
ejercicio práctico obtendrán un certificado de aprovechamiento
emitido por el COAMB.

¿Dudas? Contáctanos en escola.formacio@coamb.cat o en el 93 304 21 09
Por favor, no imprimas este folleto si no es totalmente necesario.

Inscríbete

