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Ficha Curso online de Norma ISO 14001:2015 “Sensibilización del Sistema de gestión 

ambiental” 
 

La mejora continua de la Norma ISO 14001:2015, nos indica que debemos formarnos y 
sensibilizar a los trabajadores y responsables de la organización, en el conocimiento del 
funcionamiento de una Norma ISO y de los aspectos ambientales a considerar dentro de una 
organización que necesite certificar la Norma ISO 14001:2015 o mantener la Norma certificada 
en el tiempo. 

Este curso está enfocado para cumplir el requisito de Formación continua de la Norma ISO 
14001:2015, que nos exige sensibilizar a la organización involucrada en el sistema de gestión 
ambiental. 

Este curso se recomienda realizar en 2 horas mínimo, en formato online. 

El curso online Norma ISO 14001:2015 “Sensibilización del Sistema de gestión ambiental”, 
estará disponible permanentemente. 

Este curso va dirigido a todos los responsables de calidad, producción, técnicos y directores de 
Empresas de distintos sectores productivos, pero todos tienen algo común el certificado de la 
norma ISO 14001:2015 o la necesidad de certificar la Norma ISO 14001:2015; o eres un 
estudiante que deseas tener una formación normativa de la calidad para utilizar como 
herramienta para tu currículum o tu formación personal 

Al finalizar, el curso recibirás el certificado que acredita la realización del Curso ONLINE Norma 
ISO 14001:2015 “Sensibilización Sistema de gestión ambiental”. 

 

Objetivos del curso: 

Los alumnos serán capaces de entender la Norma ISO 14001 como una herramienta para un 
sistema de gestión ambiental y conocerán el proceso de certificación. Una vez finalizada la 
acción formativa, los alumnos obtendrás los siguientes conocimientos: 

1. Estructura de las Normas ISO 
2. Elementos particulares de la Norma ISO 14001:2015 
3. Proceso de Certificación Norma ISO 14001:2015 

Modalidad: 

Online 

Duración: 

2 horas 
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Contenido del curso. 

1. Estructura de las Normas ISO 
1.1 Normalización  y  Reglamentación 
1.2 Normalización  Técnica 
1.3 Ventajas Normas ISO 
1.4 ¿Qué es la ISO? 
1.5 Base de los Sistemas de Gestión basados en normas ISO 
1.6 Procesos: Concepto y Estructura 
1.7 Enfoque Basado en Procesos 
1.8 Esquema Global Sistema Calidad 
1.9 Estructura documental  de las normas ISO 
1.10 Definiciones según ISO 
 

2. Elementos particulares de la Norma ISO 14001:2015 
 

2.1 ASPECTOS AMBIENTALES 
2.2 REQUISITOS LEGALES  
2.3 CONTROL OPERACIONAL 
2.4 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 

3. PROCESO DE CERTIFICACIÓN NORMA ISO 14001:2015 
 

3.1 Proceso de Certificación INICIAL ISO 14001 
3.2 Proceso de auditoria anuales de seguimiento de la Norma ISO 
14001:2015 

 
Test final de evaluación para obtener el certificado personal 
 
IMPORTANTE: El examen lo puedes realizar las veces que necesites hasta 
que logres el certificado personal. En caso de que con el tiempo necesites 
repasar el curso lo puedes hacer cuando lo necesitéis, no tiene fecha de 
caducidad. Para obtener copia del certificado actualizado necesitas 
realizar el examen y si es favorable, te emitirá certificado con la fecha que 
has realizado el certificado.  

Ejemplo: si realizas el certificado Hoy, tienes fecha de certificado de hoy. Si 
realizas el certificado mañana, tendrás la fecha del certificado de mañana. 


