
 
 
 

 

 

 

“Formación Especializada 
Gestión: Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el 

 
Planteamiento: 
 
Este programa persigue un doble objetivo: por 
creciente de conocer, apoyar y aplicar los procesos de Integración de sistemas de gestión en 
materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en las Organizaciones 
Empresariales y, por otra, apoya
 
La modalidad de este curso será online con la combinación de sesiones en directo (
totales) a través de una plataforma de teleconferencia así como un trabajo individual y grupal 
para un buen afianzamiento de los conceptos explicados.
 
Objetivos: 
 

 Conocer la finalidad y la utilidad de los estándares de gestión
medioambiental y en prevención de riesgos laborales

 Aprender los principios de las normas ISO 9001:
45001:2018 

 Saber interpretar de una manera práctica y sencilla los requisitos
 Conocer cómo integrar las normas en una empresa. 
 Adquirir nociones básicas de algunas herramientas de mejora: auditorías

 
Calendario 
 

L M 

8 9 

15 16 

22 23 

29 30 

    

 
 

HORARIO DE 9:00 a 13:00h 
 

  ISO 9001 

  ISO 45001 

  ISO14001 

  INTEGRACIÓN 

  Trabajo en equipo 
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“Formación Especializada Online en Sistemas Integrados de 
: Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el 

trabajo” 

ste programa persigue un doble objetivo: por una parte, dar respuesta a la necesidad 
creciente de conocer, apoyar y aplicar los procesos de Integración de sistemas de gestión en 
materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en las Organizaciones 
Empresariales y, por otra, apoyar la profesionalización de jóvenes en este campo de actividad.

La modalidad de este curso será online con la combinación de sesiones en directo (
totales) a través de una plataforma de teleconferencia así como un trabajo individual y grupal 

n buen afianzamiento de los conceptos explicados. 

Conocer la finalidad y la utilidad de los estándares de gestión
medioambiental y en prevención de riesgos laborales en la empresa.  
Aprender los principios de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Saber interpretar de una manera práctica y sencilla los requisitos de estas normas. 
Conocer cómo integrar las normas en una empresa.  
Adquirir nociones básicas de algunas herramientas de mejora: auditorías
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Para un afianzamiento de los conceptos impartidos en el curso, los 
formadores propondrán a los equipos ciertos casos prácticos a trabajar. 
(Estimación: 12 horas) 
 

 

Sistemas Integrados de 
: Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el 

una parte, dar respuesta a la necesidad 
creciente de conocer, apoyar y aplicar los procesos de Integración de sistemas de gestión en 
materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en las Organizaciones 

r la profesionalización de jóvenes en este campo de actividad. 

La modalidad de este curso será online con la combinación de sesiones en directo (60 horas 
totales) a través de una plataforma de teleconferencia así como un trabajo individual y grupal 

Conocer la finalidad y la utilidad de los estándares de gestión  de calidad, 
 

2015, ISO 14001:2015 y ISO 

de estas normas.  

Adquirir nociones básicas de algunas herramientas de mejora: auditorías e indicadores. 
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Para un afianzamiento de los conceptos impartidos en el curso, los 
formadores propondrán a los equipos ciertos casos prácticos a trabajar. 



 
 
 

 

 

 
 
Contenido de la formación 
 
Bloque 1: Sistema de Gestión de la Calidad bajo UNE

 
 Fundamentos y Principios de la Calidad ISO 9001.
 ISO 9001 y la estructura de Alto Nivel. Anexo SL.
 Información documentada
La norma ISO 9001:2015: Requisitos:
 El Contexto de la organización.
 Liderazgo. 
 Planificación. 
 Apoyo / Soporte. 
 Operación y Actividades
 Evaluación del desempeño.
 La mejora. 

 
Bloque 2: Sistemas de Gestión Ambiental

 
 Introducción a los Sistemas de Gestión 
 Legislación Ambiental. 
 ISO 14001 y la estructura de Alto Nivel. Anexo SL.
 El Contexto de la organización.
 Liderazgo. 
 Planificación. 
 Apoyo / Soporte. 
 Operación y Actividades Medioambientales.
 Evaluación del desempeño.
 La mejora. 

 
Bloque 3: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 

 Fundamentos y principios de un sistema de la seguridad y salud en el trabajo SG
 La evolución hacia ISO 45001
Requisitos de la ISO 45001:2018:
 Contexto de la organización
 Liderazgo 
 Planificación 
 Apoyo 
 Operación 
 Evaluación de desempeño
 La mejora 
 

 
Bloque 4: Integración de las normas anteriormente mencionadas

 
 Aspectos generales de la Calidad
 Aspectos generales del Medio Ambiente
 Aspectos generales de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 Integración de los sistemas de gestión

 
 
Matrícula: 
 
250€ 
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Gestión de la Calidad bajo UNE-EN ISO 9001:2015. 

Fundamentos y Principios de la Calidad ISO 9001. 
ISO 9001 y la estructura de Alto Nivel. Anexo SL. 
Información documentada 

La norma ISO 9001:2015: Requisitos: 
El Contexto de la organización. 

Operación y Actividades relacionadas con el producto / servicio. 
Evaluación del desempeño. 

Ambiental. Requisitos de UNE-EN ISO 14001:2015. 

Introducción a los Sistemas de Gestión Ambiental. 
 

ISO 14001 y la estructura de Alto Nivel. Anexo SL. 
El Contexto de la organización. 

Operación y Actividades Medioambientales. 
Evaluación del desempeño. 

Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001 

Fundamentos y principios de un sistema de la seguridad y salud en el trabajo SG
La evolución hacia ISO 45001 

Requisitos de la ISO 45001:2018: 
Contexto de la organización 

Evaluación de desempeño 

: Integración de las normas anteriormente mencionadas 

Aspectos generales de la Calidad 
Aspectos generales del Medio Ambiente 
Aspectos generales de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Integración de los sistemas de gestión 

 

Fundamentos y principios de un sistema de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST  
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