
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DEL SUR  
                                             www.colegiodequimicos.org  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avda. Presidente Adolfo Suárez, 22-1º C. 41011 SEVILLA- Tlf.: 954 452080.E-mail: secretaria@colegiodequimicos.org 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN DE AUDITOR JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, ISO 14001:2015 (ACREDITACIÓN IRCA REFERENCIA A18093) 

 
Curso on-line en directo (streaming) de 40 horas de duración (5 días) 

 
Entidad Organizadora:  
Intertek en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur. 
  
Intertek. www.intertek.es, es líder en la provisión de soluciones de calidad, dando servicio a una amplia gama 
de industrias en todo el mundo. Desde auditoría e inspección, a análisis, formación, asesoría, aseguramiento de 
la calidad y certificación, el personal de Intertek agrega valor a los productos, procesos y activos de los clientes. 
Con una red de más de 1.000 laboratorios y oficinas y más de 40.000 personas en más de 100 países en todo el 
mundo, Intertek respalda el éxito de las empresas en el mercado internacional. Intertek ayuda a sus clientes a 
cumplir con las expectativas de los usuarios finales en materia de seguridad, sostenibilidad, rendimiento, 
integridad y conveniencia en prácticamente cualquier mercado a nivel mundial. 
 
Intertek se compone de siete divisiones. En la división Business Assurance, encontramos la especialización en 
Certificación de Sistemas (Intertek Systems Certification), así como la formación, tanto en abierto como “in 
company”, siendo la unidad de negocio que registra los sistemas de gestión. 
 
Profesorado:  
Coordinación formación: Sonia Álvarez de Pablo, Coordinadora Intertek Academy en Business Assurance. 
Tutor del curso: Manuel Artigao Castillo. 
 
Objetivos:  
El Curso Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de Medioambiental ISO 14001:2015, acreditado por el Registro 
Internacional de Auditores Certificados (IRCA), tiene como objetivo proveer las habilidades y conocimientos 
necesarios para que los asistentes queden formados como auditores de Sistemas de gestión ambiental, según las 
normas ISO 14001:2015 e ISO 19011. 

  
Requisitos:  
 Contar con conocimientos previos del ciclo PDCA, los elementos básicos de un sistema de gestión y la 

interrelación entre la responsabilidad de gestión, la política, los objetivos, la planificación, el control 
operacional, el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, la revisión y la mejora continua.  

 Conocer los conceptos fundamentales de la gestión ambiental. 
 Conocer los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y los términos y definiciones comúnmente utilizados en 

un SGA. 
 
Dirigido a:  
 Auditores Internos, directores y responsables de gestión ambiental. 
 Personal con conocimiento de la Norma o cualquier persona interesada en la materia. 
 
Programa: 
 
 Acreditación, certificación y tipos de auditorías. 
 Estándares, principios y definiciones. 
 Visión de conjunto. 
 Contexto y liderazgo. 
 Planificación. Riesgos y oportunidades. 
 Aspectos e impactos ambientales. 

 Obligaciones de cumplimiento. 
 Procesos de identificación y control 

documental. 
 Apoyo y control operacional. 
 Evaluación del rendimiento. 
 Mejora. 
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 Auditoria de procesos y planificación. 
 Listas de chequeo. 
 Reunión de apertura. 
 Técnicas de auditoría. 
 Cómo auditar la competencia. 
 Redacción de no conformidades y acciones 

correctivas. 
 Informe de auditoría. 
 Reunión del equipo de auditoría.  
 Gestión de las comunicaciones.  

 Redacción de no conformidades.  
 Reunión de Clausura.  
 Retroalimentación.  
 Acciones de seguimiento de auditoría.  
 Acción correctiva. 
 Mejora continua.  
 Informe Final.  
 Examen.  
 Registro IRCA. 

 
 
Calendario: 
Días 15, 16, 17, 22 y 23 de marzo de 2021 en horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. La duración total del 
curso es de 40 horas.  Las clases se imparten en directo a distancia a través de plataforma de enseñanza virtual 
(streaming). 
 
Información General: 
 Se expedirá un certificado a los alumnos que superen el examen, que les capacitará para su inscripción en el 

Registro de Auditores IRCA.  
 Se expedirán certificados de asistencia y aprovechamiento. 
 Los alumnos que no superen el examen escrito tendrán una segunda oportunidad más adelante.  
 Recibirá Material Didáctico.  
 Número máximo de alumnos participantes: 10. 
 El Colegio puede facilitar la gestión de los créditos de formación de FUNDAE (antigua Fundación 

Tripartita), facturándose este servicio adicionalmente. 
 Los alumnos deberán disponer de una conexión adecuada de acceso a Internet, así como cámara web y 

micrófono para poder participar e intervenir en las sesiones del curso. 
 
Matrícula:  
Se realizará la matrícula según formulario adjunto. El importe de la matrícula se indica a continuación:  

 Colegiados: 550 euros. 
 No colegiados: 700 euros.  

 
Procedimiento de matriculación:  
Deberá enviarse por correo electrónico o presentarse directamente en Secretaría en horario de 9 a 14 h., el 
Boletín de Inscripción que se adjunta, conjuntamente con el justificante de pago del coste de la matrícula. La 
fecha límite de matriculación acabará el día 8 de marzo (lunes) a las 14 h. 
 
 
Datos de contacto de la Secretaría:  
Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur. Avda. Presidente Adolfo Suárez, nº 22 - 1ºC. 41011 Sevilla. 
Teléfono 954-45 20 80. E-mail: secretaria@colegiodequimicos.org  



 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DEL SUR  
                                             www.colegiodequimicos.org  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avda. Presidente Adolfo Suárez, 22-1º C. 41011 SEVILLA- Tlf.: 954 452080.E-mail: secretaria@colegiodequimicos.org 

 

 

 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

CURSO DE FORMACIÓN DE AUDITORES JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, 
ISO 14001:2015 (ACREDITACIÓN IRCA REFERENCIA A18093) 

 
DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos:  ..................................................................................................................................  
Nombre:  ....................................................................................................................................  
DNI:  ...........................................................................................................................................  
Dirección:  ..................................................................................................................................  
C.P.  ...................................... Población:  ..................................................................................   
Provincia:  ..................................................................................................................................  
Teléfono:  ...................................................................................................................................  
E-mail:  .......................................................................................................................................  
Fecha Nacimiento:  ....................................................................................................................  
Titulación Universitaria:  .........................................................................................................  

 
 IMPORTE DE LA MATRÍCULA: 

 .Colegiados: 550 euros ם
 .No Colegiados: 700 euros ם

 
El Colegio puede facilitar la gestión de los créditos de formación de FUNDAE (antigua Fundación 
Tripartita).  
 
INCLUYE:  

 Material Didáctico. 
 Se expedirá un certificado a los alumnos que superen el examen, que les capacitará para su 

inscripción en el Registro de Auditores IRCA.  
 Certificado de asistencia y aprovechamiento.  
 

FORMA DE PAGO: 
 .Transferencia Bancaria. Solicitar el número de cuenta en la Secretaría del Colegio ם
 .Ingreso Efectivo ם

 
NORMAS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
 
Matrícula: hasta el 8 de marzo de 2021. Los interesados deberán enviar un e mail a la Secretaría del Colegio 
(gestionsecretaria@colegiodequimicos.org)  con el Boletín de Inscripción y el justificante de transferencia. Si el ingreso es 
en efectivo se entregará el Boletín de Inscripción directamente en Secretaría en horario de 9 a 14 h. 
Intertek enviará a los alumnos una documentación previa antes del inicio del curso que deberán remitir una vez 
cumplimentada al Coordinador.   

 
Para cualquier duda el teléfono de contacto es el 954-45 20 80, preguntar por Srta. Eva. 
Nota. El número máximo de alumnos para que se pueda impartir el curso es 10. 

Cláusula consentimiento expreso 
En base a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal en vigor, así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de 
estos datos, en adelante el RGPD, el interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales 
facilitados voluntariamente sean tratados, por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla como responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a 
cabo la gestión administrativa y económica del Curso, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos salvo para el cumplimiento de las exigencias 
que deriven de los usos para los que han sido comunicados. Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla, Avda. Presidente Adolfo Suárez, nº 22-1º C. 41011 Sevilla, 
asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.colegiodequimicos.org .  
 
Firmado: (es imprescindible la firma del alumno/a):   


