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OBJETIVO
El objetivo general de este curso es dar a conocer los fundamentos teóricos y prácticos para implantar medidas 
medioambientales en las empresas y fomentar así el desarrollo sostenible. 
La finalidad de esta formación es  que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para conocer, gestionar, mantener, 
diseñar o implantar un sistema de gestión medioambiental en la empresa. Para ello, daremos a conocer la normativa de 
gestión ambiental y las técnicas esenciales para su desarrollo. 
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de: 

 Conocer los riesgos e impactos ambientales.
 Ser consciente de la problemática medioambiental y de la importancia de implantar medidas medioambientales en 

la empresa.
 Conocer las principales normativas de gestión ambiental: Normas ISO y Reglamento EMAS así como su aplicación. 
 Estar capacitado para poner en marcha las acciones de mejora continua implantadas por los sistemas de gestión 

medioambiental. 
 Implantar acciones correctivas y preventivas sobre el medioambiente. 
 Aprender la metodología para implantar un sistema de gestión ambiental en la empresa.
 Conocer la metodología general de una auditoria y los tipos de auditoría medioambiental que existen. 
 Saber qué documentos son necesarios para la correcta realización de las auditorías. 
 Gestionar un plan de auditoría medioambiental. 
 Saber minimizar y gestionar los residuos medioambientales. 
 Fomentar las buenas prácticas medioambientales en las organizaciones.
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