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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1280€  a  320€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
SISTEMAS EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL”. 
El título  está avalado por nuestra condición de 
socios de la Confederación Española de 
Empresas de Formación (CECAP). Además, 
nuestra institución educativa cuenta con el 
Sello Cum Laude de Emagister, distinción que 
nos condece el portal líder en formación 
gracias a las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



MÓDULO 1. TEÓRICO-PRÁCTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN 
A LA ISO-14001
1. ¿Qué es la ISO 14001?
2. Modelo de la ISO 14001

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
1. Introducción a la gestión medioambiental
2. ¿Qué es la gestión ambiental?
3. Opciones para implantar un SGMA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 
SENSIBILIZACIÓN. POR QUÉ Y PARA 
QUÉ DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
1. Razones para implantar en una empresa un
SGMA
2. Beneficios de la implantación de un SGMA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPLANTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
1. Guía para la aplicación de la Norma UNE-
EN-ISO 14001

• Preguntas  clave  antes  de  la
aplicación del sistema de gestión

• Programación  del  diseño  e
implantación del sistema de gestión

2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización

• Comprensión  de  la  organización  y
de su contexto

• Comprensión  de  las  necesidades  y
expectativas de las partes interesadas

• Determinación  del  alcance  del
sistema de gestión ambiental

• Sistema de gestión ambiental
5. Liderazgo

• Liderazgo y compromiso

• Política ambiental
• Roles,  responsabilidades  y

autoridades en la organización
6. Planificación

• Acciones  para  tratar  riesgos
asociados  con  amenazas  y
oportunidades

• Objetivos  ambientales  y
planificación para lograrlos

7. Apoyo
• Recursos
• Competencia
• Toma de conciencia
• Comunicación
• Información documentada

8. Operación
• Planificación y control operacional
• Preparación  y  respuesta  ante

emergencias
9. Evaluación del desempeño

• Seguimiento,  medición,  análisis  y
evaluación

• Auditoría interna
• Revisión por la dirección

10. Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASES PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL
1. Preparación
2. Planificación
3. Evaluación Medioambiental Inicial
4. Preparativos para la certificación
5. El Proceso de Certificación
6. Mejora ambiental continua

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMACIÓN
1. Introducción
2. Responsable de gestión medioambiental
3. Responsable de Departamento
4. Personal de operación
5. General
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TEMARIO



UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
Y LA INFORMACIÓN
1. Nuevas Tecnologías y Comunicación

ANEXO. NORMATIVA RELACIONADA
1. ¿Qué es el Reglamento Europeo EMAS?
2. ISO  14001.  Sistemas  de  Gestión
Medioambiental
3. Novedades de la ISO 14001:2015
4. Elementos principales del Sistema de Gestión
Ambiental de la Compañía XYZ
5. Ejemplo de informe de auditoria

MÓDULO 2. RECURSOS MULTIMEDIA
1. Guía Interactiva de Aplicación del EMAS II en
PYMES
2. Documentos  para  Sistemas  Gestión
Medioambiental
3. Buenas  prácticas  ambientales  en  distintos
sectores profesionales
4. Guía de Sistemas de Gestión Ambiental
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