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AUDITOR JEFE EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL: ISO 14001. 

 
Objetivos 

 Formar y calificar auditores jefes de sistemas de gestión ambiental conforme a la 
Norma ISO 14001 

 Proporcionar al alumno un conocimiento detallado de la Norma ISO 14001 
 Capacitar al alumno para diseñar e implantar sistemas de gestión ambiental a la 

norma ISO 14001 
 Facilitar al alumno una formación sobre sistemas de gestión ambiental en la 

empresa. 
Destinatarios 

 Consultores, auditores y expertos en medio ambiente que quieran formarse y 
calificarse como auditores de certificación. 

 Directivos y empresarios de PYMES 
 Responsables de Departamentos de Medio Ambiente 
 Todos aquellos que deseen obtener una formación para poder desarrollar 

competencias específicas para aplicar directamente a su puesto de trabajo 
 Y en general, todas aquellas personas interesadas en el mundo de la gestión del 

Medio Ambiente 
Programa del curso 

1. Introducción y Sistemas de gestión ambiental 
2. La implantación y certificación del sistema de gestión ambiental 
3. La auditoría de un sistema de gestión ambiental: criterios de auditoría 
4. El auditor 
5. El proceso de auditoría 
6. Planificación y preparación de la auditoría. Ejecución de la auditoría 
7. Seguimiento 

Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 60 horas. La duración del curso es de 2 meses 
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del 
alumno. 
 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A 
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos 
(asociaciones, colegios profesionales, etc.). 
 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso en modalidad A distancia es: 375 €. Las modalidades de pago son: 
“Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 188 y 187 €. El precio del curso en 
modalidad On-line es: 350 €. Las modalidades de pago son: “Al contado” o 
“Fraccionado” en 2 pagos de 175 €. Para la modalidad fraccionada el alumno debe 
realizar el ingreso del 1º fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta para 
domiciliarle el pago. 
 


