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PRESENTACIÓN 

¿Cómo aafectan las empresas al medioambiente? ¿Qué instrumentos pueden utilizar las 

empresas para disminuir el impacto medioambiental? 

¿Qué normas y leyes rigen los sistemas de gestión medioambiental? 

La creciente demanda de actividades respetuosas ha provocado un incremento en el 

desarrollo de formas de producción denominadas “sostenibles”. De aquí surgen las 

poíticas medioambientales como un conjunto de actividades y procedimientos mediante 

los cuales los gobiernos pretenden alcanzar unos fines relativos a la protección del 

medioambiente y a la conservación de la naturaleza. 

 

OBJETIVOS 

• Aprender conceptos sobre la empresa y el medioambiente, en relación con los tipos de 
gestión medioambiental  EMAS  e  ISO 14001. 

• Aprender la normativa y procedimientos a seguir para una correcta gestión bajo 
criterios de calidad medioambiental, incidiendo en los aspectos económicos y jurídicos 
que afectan directamente a la actividad empresarial. 

• Aumentar los conocimientos  en materia de gestión medioambiental, lo que conlleva 
una adaptación de los mismos a las nuevas exigencias del mercado nacional e 
internacional, asegurando así el incremento de sus destrezas y habilidades. 

• Concienciarse en todo lo relacionado con la protección del medioambiente y las 
exigencias de los consumidores con respecto a los productos que respeten el entorno. 

• Conocer las etapas y requisitos para la implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. EL MEDIO AMBIENTE, CONCEPTOS BÁSICOS 

    1.1. Aproximación al concepto de medioambiente 
    1.2. Las políticas ambientales: Evolución en España y Europa 
 1.2.1 Políticas europeas de  medio ambiente 
 1.2.2 Política de medio ambiente en España 
    1.3. Instrumentos económicos y fiscales para la gestión del medio ambiente 
    1.4. Instrumentos administrativos para la gestión del medio ambiente.   
    1.5. Instrumentos de mercado para la gestión del medio ambiente.  
 

2. SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

    2.1. La empresa y el medio ambiente 
    2.2. ¿Qué es la gestión medioambiental en la empresa? 
    2.3. Tipos de gestión medioambiental: EMAS e ISO 14001 
 2.3.1 Descripción de los sistemas EMAS e ISO 14001 
 2.3.2 La relación de la reglamentación comunitaria sobre gestión 

medioambiental y la norma internacional ISO 14001 
    2.4. La gestión medioambiental y el mercado: marketing ecológico 
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3. LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EUROPA, SISTEMAS EMAS 

    3.1. ¿Qué es el sistema EMAS? 
    3.2. Objetivos del EMAS 
    3.3. Conceptos del EMAS 
    3.4. Etapas para la implantación de un sistema de gestión medioambiental según el 

EMAS 
 3.4.1 Etapa 1: Planificación 
 3.4.2 Etapa 2: Realización 
 3.4.3 Etapa 3: Comprobación 
 3.4.4 Etapa 4: Actuación 
    3.5. Requisitos de participación 
    3.6. Tendencias recientes de la gestión medioambiental en Europa 

 

4. LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SEGÚN LA NORMA ISO 14001 

    4.1. Serie de normas para la gestión medioambiental 
    4.2. ¿Qué es la ISO 14001? 
    4.3. Etapas para la implantación de un sistema de gestión medioambiental según la 

ISO 14001 
 4.3.1 Política medioambiental 
 4.3.2 Planificación 
 4.3.3 Implantación y funcionamiento 
 4.3.4 Comprobavión y acción correctora 
 4.3.5 Revisión por la dirección 
 

5. NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

5.1. Sistemas integrados de medio ambiente y calidad 
 5.1.1 Nuevas tendencias: hacia la calidad total 

5.1.2 Formas de integración de la calidad y el medioambiente 
5.2. El consumidor verde 
5.3. Ecoproductos 
5.4. Etiquetas ecológicas 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 10 horas online, aproximadamente 2 

semanas. 
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EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


