
Curso ONLINE
Auditor/a de Calidad y Medio Ambiente

Duración: 24 horas lectivas

Fechas: 14, 16, 21, 23, 28 y
30 de marzo y 4 y 6 de abril.

Horario sesiones en
directo: de 16:30 a 19:30 h.
Las sesiones se grabarán y
podréis seguir el curso en
diferido.

Prepárate para implementar o auditar

sistemas de gestión de forma integrada:

calidad, medio ambiente, riesgos laborales

y gestión ética.

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, así como

prevenir los riesgos laborales, desarrollar la actividad de

forma sostenible y dar un servicio de calidad, las empresas

tienen a su alcance una eficaz herramienta de gestión: un

sistema integrado de gestión. El conocimiento, aplicación y

control de estos sistemas ayudan a un funcionamiento

empresarial más sostenible y además permiten ir más allá

de las normativas vigentes, ganar en competitividad y dar

cumplimiento a los requisitos del mercado. 

Inscríbete

Inicio: 14 de marzo

ISO
9001:2015

Calidad

ISO 14001 y
EMAS III

Medio Ambiente

ISO 45001
Seguridad y

Salud

SGE
21:2017

Gestión Ética

El COAMB os propone un curso de 24 horas lectivas que capacitará a los asistentes para la comprensión
y aplicación de las normas de calidad (UNE-EN ISO 9001:2015), medio ambiente (UNE-EN 14001:2015 y

Reglamento EMAS III (Reglamento 1221/2009 y modificaciones posteriores), seguridad y salud (ISO

45001:2018) y gestión ética (SGE 21:2017), y les permitirá trabajar su implementación y seguimiento de

manera integrada.

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=40243
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=40243


Sesión 1
· ¿Qué és un sistema de gestión? Introducción y concepto de mejora continua. Integración de los sistemas de
gestión. Presentación del mini-proyecto de integración de sistemas que realizaran los alumnos. 
· Norma de calidad ISO 9001:2015 (I).

Sesión 2
· Norma de calidad ISO 9001:2015 (II).

Sesión 3 
 · Normas de medio ambiente: ISO 14001:2015 y Reglamento EMAS III. (I)

Sesión 4
· Normas de medio ambiente: ISO 14001:2015 y Reglamento EMAS III. (II)

Sesión 5
· Norma de seguridad y salud: ISO 45001:2018. 
· Normas de ética y Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Herramientas de gestión actual: SGE 21:2017,
SA 8000 e ISO 26000. 

Sesión 6
· Técnicas de auditoria (I). Las auditorías como herramientas de gestión. Marco contextual de las auditorías. ISO
19.011:2018. 

Sesión 7
· Técnicas de auditoría (II). Taller práctico de auditorías. 
· Análisis de casos prácticos.

Sesión 8 
· Presentación del mini-proyecto de Sistema Integrado de Gestión que elabora cada alumno/a. 
· Experiencia de una empresa invitada. Una empresa con las diferentes normas implementadas e integradas nos
mostrará la documentación real con la que trabajan, y nos expondrá su perspectiva y día a día por lo que respecta
a la implementación de los sistemas de gestión. Ponente: Lola Romero (Abertis). 

Programa

Inscríbete

FORMATO "AULA VIRTUAL"

· Cada inscrito recibirá un acceso específico al espacio del curso, desde el que podrá acceder a la documentación
y a las sesiones por videoconferencia que conforman el curso.
· En las sesiones online podrás asistir en directo a la presentación de la ponente y comunicarte con la docente
en tiempo real. Si no puedes conectarte en directo, o si quieres repasar los contenidos, puedes visualizar
posteriormente el video de cada sesión y hacer llegar tus dudas a través de la plataforma de formación. 
· Los contenidos del curso estarán disponibles en la plataforma de formación hasta el 6 de mayo.

Precios
Miembros del COAMB o de la CECCAA en paro y
estudiantes de Ciencias Ambientales  ...................
Miembros del COAMB  o de la CECCAA ...............
Otros........................................................................

Si tienes cualquier duda, te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo
escola.formacio@coamb.cat o en el teléfono 633470649.

180 €
280 €
360 €

Docente
 

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

y mejora continua. 

 

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=25769
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=40243
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=40243

