
Formación Formación Online 

Auditor interno de 
Sistemas de Gestión 
Medioambiental según 
la norma ISO 
14001:2015 

   
FECHA 
Del 16/10/2017 al 15/12/2017 

  
  

DURACIÓN 
70 Horas 

 
  

PRECIO 
420 Euros 

 
  

LUGAR 
Campus virtual- Conexión Online 

 
  

DIRIGIDO 
Técnicos, Directores de Medio Ambiente y Responsables 
de la Coordinación de los Sistemas de Gestión en  
organizaciones, así como miembros del equipo de 
auditores internos de cualquier organización y 
profesionales que deseen adquirir competencias 
específicas en la auditoría ambiental.  

 
  

TITULACIÓN 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo a 
todas aquellas personas que hayan realizado un mínimo 
del 75 % de las actividades del curso. 
 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

  
OBJETIVOS 
• Ser capaz de realizar una auditoría interna conforme a 

los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.  
• Entender el concepto de auditoría, sus principios y las 

características del trabajo del auditor.  
• Saber interpretar los requisitos de la Norma ISO 

14001:2015.  
• Saber documentar los resultados de la auditoría y 

elaborar los informes pertinentes.  
• Capacitar a las personas que reciben auditoría para 

defender adecuadamente su sistema de gestión en 
auditorías internas y externas.  

 
  

METODOLOGÍA 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el 
centro del proceso de un aprendizaje activo.  
Cada curso consta de una guía, un material didáctico de 
consulta específico y recursos de aprendizaje online en 
función de la tipología del curso.  
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. 
Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por el consultor que permitirá medir el 
aprendizaje y la aplicabilidad de los participantes en la 
empresa.  
El curso cumple con todos los requisitos de la Norma ISO 
14001:2015 sobre las competencias de los auditores 
internos de sistemas de gestión y por lo tanto es válido para 
acreditar tu capacidad para realizar auditorías internas en 
cualquier organización. 



1. Introducción al concepto de 
auditoria.  

 
2. Conceptos clave de la Gestión 

Ambiental. 

 
3. Introducción de la norma ISO 

14001:2015.  

 
4. Estudio de la norma ISO 

14001:2015..  

 
5. Planificación de la auditoría.  
 

   

PROGRAMA 

 

6. Ejecución de la auditoría.  

 
7. Elaboración del informe de la 

auditoría.  

 
8. Seguimiento y cierre de la 

auditoría. 

 
9. Perfil del auditor.  

(El curso se desarrolla con el 
método del Caso) 

Formación Formación Online 

Auditor interno de 
Sistemas de Gestión 
Medioambiental según la 
norma ISO 14001:2015 


