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Descripción

Las organizaciones de todo tipo, tamaño y sector han afrontado en los últimos años 
procesos de  implantación y certificación de sistemas de gestión de medio ambiente 
con el fin de mejorar sus actuaciones en dicho campo disminuyendo así costes 
asociados a su actividad medioambiental y los asociados a posibles multas por 
incumplimientos ambientales. De esta manera son muchas las que requieren que su 
personal tenga una formación específica y amplia en materia de medio ambiente y 
en los distintos estándares marcados tanto a nivel ISO como a nivel de excelencia en 
comportamiento medioambiental

Dirigido a...

Estudiantes y profesionales que deseen desarrollar o mejorar su carrera en el 
ámbito del medio ambiente adquiriendo no solo los conocimientos de los sistemas 
más empleados sino aquellos que les permita manejar herramientas más complejas 
y eficaces para mejorar el comportamiento empresarial en materia medioambiental.
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Nº de Horas

Metodologías

Titulación Otorgada

Título emitido por

300 horas

Experto en Gestión de 
Medio Ambiente

Temario

Experto en Gestión Ambiental

| 78 | Catálogo de Formación INTEDYA

Introducción
 � Introducción al Medio Ambiente
 � Sistemas de Gestión MA

Ingeniería y Contaminación 
Ambiental

 � Contaminación atmosférica
 � Contaminación acuática
 � Contaminación por residuos
 � Almacenamiento productos químicos
 � Contaminación por ruidos
 � Ley 16/2002

Sistema de Gestión MA-ISO 14001
 � Objeto de la Norma ISO 14001
 � Definiciones
 � Política Medioambiental
 � Planificación
 �  Implantación y funcionamiento
 �  Comprobación y acción correctora
 �  Revisión por la Dirección
 � Auditorías Internas ISO 14001

Reglamento EMAS
 � Reglamento EMAS evolución
 � Revisión medioambiental inicial
 � Política Ambiental y Planificación
 � Implantación y operación
 � Seguimiento y evaluación
 � Revisión por la dirección
 � Declaración medioambiental
 � Verificación y registro

Ventajas Sistemas de Gestión  MA
 � Ventajas de imagen
 � Ventajas comerciales
 � Ventajas económicas
 � Ventajas empresariales

Otros Sistemas de Gestión MA
 � La familia de Normas ISO 14000
 � El análisis del ciclo de vida
 � Agenda Local 21
 � El ecoetiquetado
 � Buenas prácticas MA


