CURSO ONLINE
Sistema de gestión de la energía
según la nueva ISO 50001
14 y 21 de
octubre 2019

INSCRíBETE

Equivalente a 8 horas lectivas
2 sesiones online
de 17:30 a 19:30 h
+ trabajo individual
(ejercicios y autoevaluaciones)

Metodología
Podrás asistir en directo a las dos presentaciones
de la ponente en formato videoconferencia, y
podrás intervenir y hacer preguntas en la sesión en
tiempo real. Si no puedes conectarte en directo, o
si quieres repasar los contenidos, puedes
visualizar los vídeos de la sesión posteriormente
y las veces que quieras. El curso estará activo en
la plataforma online del COAMB hasta el 5 de
diciembre para visualizar los contenidos y
descargar los materiales.
Los alumnos que hayan participado efectivamente
del curso, realizen los ejercicios y logren una
calificación satisfactoria en los cuestionarios
obtendrán un certificado de
aprovechamiento emitido por el COAMB.

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

Precios
Miembros del COAMB
en situación de desempleo
Miembros del COAMB
(colegiados y adheridos)
Otros

55 €

Con esta nueva formación online que os
proponemos des de la Escuela de Formación del
COAMB repasaremos las novedades y
aspectos prácticos más relevantes a tener en
cuenta para la implementación y auditoría de la
nueva norma ISO 50001:2018.
El formato online te permitirá hacer el curso de
manera flexible. Infórmate y ponte al día!
Programa
Sesión 1 (14 de octubre)
Conoce el nuevo enfoque de la Norma ISO
50001:2018
1-Introducción
2-Diagrama de Deming.
3-Integración con otros sistemas de
gestión.
4-Estructura de alto nivel.
5-Ventajas y dificultades para su
implementación en las empresas
6-Requisitos generales de la norma.
7-Ejercicios (2 ejercicios a realizar para poder
acceder a los siguientes contenidos).
Sesión 2 (21 de octubre)
Conoce los requisitos específicos de la
Norma ISO 50001:2018
8-Revisión en detalle de los requisitos de la
ISO 50001:2018.
9-Cuestionarios de autoevaluación.

80 €
120 €

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09

INSCRíBETE

