TEMARIO:

EDUCACIÓN CONTINUA

• Introducción
• Antecedentes ISO-14001
• Beneﬁcios y Modelos del Sistema de
Gestión Ambiental
• Aplicación de la norma
• Ámbito de aplicación
• Principios de la norma ISO 14000
• Beneﬁcios de la normatividad ISO 14000
• Razón de los cambios de estándares ISO
• Análisis y Revisión de cada punto de la
norma y los cambios aplicados (secciones
ISO-14001:2015)
• Términos y deﬁniciones aplicables
• Contexto de la organización
• Liderazgo
• Planiﬁcación

CURSO

ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN
DE LA NORMA ISO
14001:2015
Objetivo:
Mostrar al participante los cambios entre la versión
ISO-14001:204 y la versión ISO-14001:2015 para su
correcta implementación en el Sistema de Gestión de
Calidad.

• Apoyo
• Operación
• Evaluación del desempeño
• Mejora
• Ejercicios Prácticos
• Conclusiones
Beneﬁcios:
1. Entendimiento de la Norma y sus requerimientos.
2. Conocer los cambios en la Normatividad.
3. Actualizar el SGC de acuerdo a la Norma.
4. Aplicar los cambios para estar en cumplimiento
para cuestiones de auditoría.

Expositor:

Joselyn Gómez.
Fecha: 15 de junio al 06 de julio
Horario: Sábado de 9:00 - 14:00 hrs.
Duración: 20 horas
Inversión: $3,500.00 más IVA
Fecha límite de inscripción: 8 de junio

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 1 de junio!
Incluye
• Materiales de trabajo.
• Servicio de Coﬀee break y desayuno.
• Constancia de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.
Requisitos de acreditación:
• Realizar las actividades, evaluaciones
y tareas deﬁnidas en el programa.
• Cubrir como mínimo 80% de
asistencia y puntualidad.
• Pago cubierto en su totalidad.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx
melissa.pollet@iberotorreon.edu.mx
Illali.carrillo@iberotorreon.edu.mx
Facebook: Diplomados y
Cursos Ibero Torreón
WhatsApp: 871 4 79-20-75

www.iberotorreon.edu.mx

NOTA: DESPUÉS DE INICIADO EL
PROGRAMA, NO SE REALIZAN
DEVOLUCIONES
La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

