Curso Superior en Gestión Medioambiental

Titulación acreditada por el Instituto Europeo de Educación Superior
(IEESA), por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) y por la Fundación AUCAL. Asimismo tal y como se hace constar en la Titulación, la presente Formación pertenece al Programa
Superior de Dirección y Gestión Inmobiliaria y Administración de
Fincas, Título propio de la Universidad Antonio de Nebrija.

Precio: 280 €
Modalidad: Online
Duración: 125 horas
Créditos: 5 ECTS
DESCRIPCIÓN
Sistema de Gestión Medioambiental
(SGMA) es aquella parte del sistema general de gestión que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades,
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y
llevar a cabo la política medioambiental.
Un sistema de gestión medioambiental
permite a una organización alcanzar y
mantener un funcionamiento de acuerdo
con las metas que se ha establecido, y dar
una respuesta eficaz a los cambios de las
presiones reglamentarias, sociales, financieras y competitivas, así como a los riesgos medioambientales. El presente curso
dotará al alumno de los conocimientos,
habilidades y competencias que el ábito
empresarial demanda en relación a la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA).

A QUIÉN VA DIRIGIDO

RECURSOS EDUCATIVOS

Estudiantes y profesionales de los sectores relacionados con el mundo de la calidad o
medio ambiental. Departamentos de calidad y medioambiente en emprsas certificadas o que pretendan certificarse según ISO 14001. Empresarios que deseen acometer
tal proceso, o titulados universitarios que deseen encaminar su carrera profesional a
la incipiente gestión de departamentos de medioambiente.

OBJETIVOS
Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo todos aquellos conocimientos, habilidades y competencias que el mundo de las empresas exige en relación a la implantación de sistemas de calidad medioambiental.

A través de este servicio tanto profesores como antiguos alumnos pueden
acceder de forma cómoda y sencilla a
un gran número de recursos didácticos
de gran utilidad pedagógica, y permanentemente actualizados.
Inesem pone a disposición de todos los
usuarios de la comunidad virtual inesem
el servicio de descarga gratuita de recursos educativos tales como diccionarios
de consulta, bases de datos legislativas,
materiales curriculares, unidades didácticas, herramientas para el desarrollo
de contenidos didácticos en formato
e-learning, software educativo, juegos
pedagógicos, etc.

PARA QUÉ TE PREPARA
El presente curso dotará al alumno de los conocimientos, habilidades y competencias que el ámbito empresarial demanda en relación a la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA).

SALIDAS LABORALES
Control de Calidad y Gestión Medioambiental en cualquier organización.

CAMPUS VIRTUAL
El campus Instituto Europeo de Estudios Empresariales es el espacio a través del cual nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los cursos online en los que
están matriculados.
Para ello sólo tienen que introducir su nombre de
usuario y contraseña en el área “Acceso al Campus”.
¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de Instituto
Europeo de Estudios Empresariales.
· Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre cualquier curso.
· Conocer la metodología a seguir para la realización
de un curso online antes de acceder por primera vez
al aula virtual.
· Descargar el manual del alumno gratuitamente y
conocer las utilidades y herramientas del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y realizar
consultas.

SECRETARIA VIRTUAL

Un lugar desde el cual gestionar tus
tareas administrativas con INESEM.
Conocer la situación de tus matrículas,
gestión documental y revisar el estado
de tus envíos pendientes

REVISTA DIGITAL

Accede a una serie de publicaciones con
la idea de generar y compartir conocimiento, así como la doble finalidad de
ser formativa gracias a la conjugación de
píldoras formativas y noticias de interés

Más información en: www.inesem.es

(+34) 958 050 205 | fax: 958 050 245 |formacion@inesem.es

COMUNIDAD INESEM

Un espacio de encuentro en el que fomentar un aprendizaje que conlleve un desarrollo profesional. En dicha comunidad se
encontrará tanto con nuestros antiguos
alumnos como con profesionales que
ayuden a la transmisión de conocimiento.
Como microespacio Web 2.0 posee un
gran valor educativo y formativo, ya que
en él confluye alumnado y profesorado
bien especializados en las distintas áres
fromativas, configurando un espacio pluridisciplinal, en le que la información fluye
como preámbulo del proceso de construcción compartida del conocimiento, mediante foros, grupos y blog institucionales

Curso Superior en Gestión Medioambiental

METODOLOGÍA
Entre el material entregado en este curso se adjunta todos los manuales correspondientes así como un documento llamado Guía del
Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para
su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo
una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Durante este proceso también contará con manuales que le servirán como apoyo para completar su formación.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia
profesional?
Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.
Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de Prácticas
conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eﬁciente. Impulsa tu carrera profesional
trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.
¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?
Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Servicio de orientación para el desarrollo y planificación de carrerra
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos
capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su
integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con
las que afrontar los desafíos que se presenten en
tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS
Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial situado en uno de los centros
de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el
ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográﬁcas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá
respuesta en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor (de
forma GRATUITA a través de una linea de teléfono ﬁja con tarifa plana).
- Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa
Skype.
- Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden contactar con el equipo
de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

Más información en: www.inesem.es

(+34) 958 050 205 | fax: 958 050 245 |formacion@inesem.es
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MÓDULO 1. TEÓRICO-PRÁCTICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ISO-14001.
•
¿Qué es la ISO 14001?.
•
Modelo de la ISO 14001.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
•
¿Que es la gestión medioambiental?.
•
Opciones para implantar un SGMA.
•
UNE-EN-ISO 14001.
•
Reglamento EMAS.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SENSIBILIZACIÓN. POR QUÉ Y PARA QUÉ DE LA
GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL.
•
Motivo para implantar en una empresa un SGMA.
•
Beneficios de la implantación de un SGMA.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL.
•
Política medioambiental.
•
Planificación.
•
Implantación y funcionamiento.
•
Comprobación y acción correctora.
•
Declaración ambiental.
•
Verificación.
•
Proceso de inscripción en el registro EMAS.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. VALOR DE LA ISO 14001.
•
Beneficios de la puesta en marcha en una empresa de la ISO 14001.
•
Beneficios del registro de una empresa en la ISO 14001.
•
Actividades de mejora continua.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMACIÓN.
•
Responsable de gestión medioambiental.
•
Responsables de departamento.
•
Personal de operación.
•
General.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y
DE LA
INFORMACIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CASOS PRÁCTICOS.
•
Gestión medioambiental en Repsol YPF.
•
Calidad y medioambiente de red eléctrica.
•
Gestión medioambiental en Iberdrola.
ANEXO 1. ¿QUÉ ES EL REGLAMENTO EUROPEO EMAS?
ANEXO 2. ISO 14001: SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
ANEXO 3. NOVEDADES ISO 14001.
ANEXO 4. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE
UNA COMPAÑÍA.
ANEXO 5. LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ESTADO ESPAÑOL Y DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
ANEXO 6. EJEMPLO DE INFORME DE AUDITORÍA.
MÓDULO 2. CD-ROM MULTIMEDIA
•
Guía Interactiva de Aplicación del EMAS II en PYMES
•
Documentos para Sistemas Gestión Medioambiental
•
Buenas prácticas ambientales en distintos sectores profesionales
•
Objetivos de formación del auditor de la ISO 14001
•
Reglamento Europeo EMAS
•
Elementos principales del S.G.M. de la compañía XYZ
•
Sistemas de Gestión Medioambiental
•
Novedades en ISO 14001
•
Legislación medioambiental
•
Ejemplo de informe de auditoría
•
Norma Internacional ISO 19011

Más información en: www.inesem.es

(+34) 958 050 205 | fax: 958 050 245 |formacion@inesem.es

