Curso Virtual Actualización ISO
14001:2015
Duración: 16 Horas didácticas
Acceso al aula: 30 días
Certificado de aprobación con AVAL de la Red
Internacional ISO Expertos (Rediie)
Este Curso de Formación Virtual está diseñado para ser impartido en
grupo y brindarte 30 días de acceso continuo al aula virtual de
www.tecniformacion.com donde tendrás a disposición recursos para
brindarte un aprendizaje ameno e interactivo.

¿Qué aprenderás en este curso?
Al culminar este curso, obtendrás los
conocimientos, habilidades y actitudes
para:
Descubrir los cambios más relevantes
entre ISO 14001:2004 e ISO 14001:2015.
Entender los nuevos requisitos de la
norma ISO 14001:2015.
Valorar la importancia del contexto de la
organización y las partes interesadas.
Comprender el pensamiento basado en el
riesgo, el liderazgo y la gestión por
procesos.
Identificar la necesidad de realizar la
revisión del actual sistema de gestión
ambiental de la organización.

¿Cómo te beneficiarás de este
curso?

Realizar este curso te ayudará a:
Entender los cambios claves entre la
entre ISO 14001:2004 e ISO
14001:2015.
Ser un facilitador interno de la
organización durante el proceso de
transición.

Recursos de aprendizaje:

•Material de lectura 100% descargable.
•Ejercicios de aplicación del contexto de la
organización, enfoque a procesos y pensamiento
basado en riesgos. (ambiental)
•Videos explicativos.
¿A quién va dirigido este curso?
•Tutoría personalizada para atender tus consultas
Esta formación es ideal para cualquier e inquietudes.
profesional
involucrado
en
la •Foro de Discusión para compartir con tus colegas
planificación e implementación de la de estudio.
transición a la norma ISO 14001:2015 y
auditores que necesitan actualizar sus
conocimientos en esta nueva versión.

Contenido:
Sesiones
didácticas

Estructura de contenido
Revisiones de la Norma ISO 14001
¿Por qué ISO 14001 cambió?
•
Calendario transición de la Norma ISO
14001:2015
•

Sesión 1

Principales cambios
•
Estructura de alto nivel – El Anexo SL

Cupos Limitados
Inversión: US$ 99
Contacto: info@tecnigerencia.com
Formas de Pago:
Tarjeta de crédito
Paypal
Transferencia Bancaria Internacional

Cambios claves en detalle
Capítulo 4: Contexto de la organización
−
Capítulo 5: Liderazgo
−
Capítulo 6: Planificación
−

Sesión 2

Cambios claves en detalle
Capítulo 7: Soporte
−
Capítulo 8: Operación
−
Capítulo 9: Evaluación del desempeño
−
Capitulo 10: Mejora
−

Sesión 3

