CURSO PRESENCIAL
AUDITOR JEFE DE SISTEMAS
DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2015
DEL 15 AL 23 DE MARZO DE 2021
ACREDITACIÓN IRCA 18093

FECHAS Y HORARIO:

Días 15 al 23 de marzo de 2021

HORARIO:
Días 15, 16 ,17 y 22 de marzo, de 9 a 14:00 y de 15:30 a 18:30
Día 23 de marzo, de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas

MODALIDAD LIVE STREAMING
LUGAR DE IMPARTICIÓN:

El curso se impartirá, incluido el examen, en la
modalidad Presencial (Streaming), en directo, a
través de Plataforma profesional,
campuscolquimur.com. Es necesario que los alumnos
dispongan de acceso a internet, cámara web y
micrófono para interactuar a lo largo del curso.

DURACIÓN:
40 Horas

PLAZAS:
Mínimo 8 alumnos
El Colegio se reserva el derecho de anular el curso si
no se cubre el mínimo de plazas.

PROFESORADO:

D. Manuel Artigao Castillo.

Auditor Jefe IRCA ISO 9001.
Más de 16 años de experiencia .
Licenciado en Química.

PRECIOS:

Colegiados, Asociados y Precolegiados: 600€
Empresas: 700 €
Precio General: 750€*
*Precio para bonificación FUNDAE

Bonificable a través de la Fundae. El
Colegio Oficial de Químicos de Murcia
puede realizar los trámites de la
bonificación sin coste adicional.

PROGRAMA
• Acreditación, certificación y tipos de auditorías
• Estándares, principios y definiciones
• Visión de conjunto
• Contexto y liderazgo
• Planificación. Riesgos y oportunidades
• Aspectos e impactos ambientales
• Obligaciones de cumplimiento
• Procesos de identificación y control documental
• Apoyo y control operacional
• Evaluación del rendimiento
• Mejora
• Auditoria de procesos y planificación
• Listas de chequeo
• Reunión de apertura
• Técnicas de auditoría
• Cómo auditar la competencia
• Redacción de no conformidades y acciones correctivas
• Informe de auditoría

PLAZAS MUY LIMITADAS
Matricúlate en: www.colquimur.org
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
968 907021 / 868 887436
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA: www.colquimur.org

INTRODUCCIÓN
El curso Auditor Jefe de Sistemas de Gestión ambiental ISO 14001:2015
acreditado por el Registro Internacional de Auditores Certificados (IRCA),
es eminentemente práctico y aporta los conocimientos necesarios para
auditar cualquier tipo de organización en base a los estándares de la
Norma ISO.
Mediante clases dinámicas y ejercicios prácticos, adquirirá la capacidad
de garantizar que su sistema de gestión ambiental (SGA) cumple con la
norma y podrá generar una cultura de empresa cuyo objetivo sea lograr
y mantener un rendimiento empresarial con el máximo respeto al medio
ambiente.

ASISTENCIA TÉCNICA:
* El alumno puede solicitar
asistencia técnica de la
temática durante el tiempo
que lo necesite el Colegio
Oficial de Químicos de Murcia.
*Más información 868 88 74 36

FORMACIÓN RELACIONADA:

El curso incluye un examen final de evaluación de los conocimientos
adquiridos durante el desarrollo de éste.

OBJETIVOS
Proveer las habilidades y conocimientos necesarios para que los asistentes
queden formados como auditores de Sistemas de gestión ambiental, según
las normas ISO 14001:2015 e ISO 19011.

MATRICÚLATE EN:

DESTINATARIOS
• Auditores Internos, directores y responsables de gestión ambiental
• Personal con conocimiento de la Norma
• Cualquier persona interesada en la materia

Por teléfono:

868 88 74 36

METODOLOGÍA Y REQUISITOS
El curso se impartirá, incluido el exámen, en la modalidad Presencial
(Streaming), en directo, a través de Plataforma profesional,
campuscolquimur.com.

A través de nuestra web:

www.colquimur.org

Es necesario que los alumnos dispongan de acceso a internet, cámara web
y micrófono para interactuar a lo largo del curso.
NOTA: Al finalizar se emitirá un certificado de asistencia.
Dentro de los 180 días siguientes se realizará un examen presencial para la
capacitación del alumno que posibilite su inscripción en el Registro de
Auditores IRCA.

Siendo bonificable hasta el 100%
del importe a través de la Fundae.
El Colegio Oficial de Químicos de
Murcia puede realizar los trámites
para lo bonificación.

