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El objetivo principal de este curso es contribuir al aumento de los conocimientos del alumno sobre la
empresa y el medioambiente, en relación con los tipos de gestión medioambiental EMAS e ISO 14001, las
auditorías medioambientales y la revisión medioambiental y la evaluación. En definitiva, dar a conocer al
alumno la normativa y procedimientos a seguir para una correcta gestión bajo criterios de calidad
medioambiental.
Además, veamos otros objetivos:
Conocer el concepto, los beneficios y los tipos de auditoría medioambiental.
Analizar la normativa general y diferenciar entre ISO 14001 y EMAS.
Conocer el modelo de mejora continua.
Saber en qué consiste la revisión medioambiental inicial y cuál es su metodología y documentación.
UNIDAD 1. AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL
1.1. Concepto de auditoría medioambiental
1.2. Beneficios de la auditoría para la organización
1.3. Objetivos y alcance
1.4. Tipos de auditorías medioambientales
1.4.1. Otros tipos de auditoría medioambiental
1.5. Metodología general de la auditoría medioambiental
1.5.1. El informe final
1.5.2. Seguimiento y control de la auditoría medioambiental
1.5.3. Archivo multimedia: “El informe final y la certificación medioambiental”
UNIDAD 2. LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LA HOSTELERÍA
2.1. Normativa general
2.1.1. Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales: EMAS
2.1.2. ISO 14001: 2015
2.1.3. Diferencias entre ISO 14001 Y EMAS
2.1.4. Modelo de mejora continua
2.1.5. Normas ISO
2.1.5.1. Los principales requisitos de la norma ISO 14001
2.1.6. Reglamento EMAS
2.2. Normativa específica para la hostelería
UNIDAD 3. LA REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL Y LA EVALUACIÓN
3.1. ¿En qué consiste la revisión medioambiental inicial?
3.2. Aspectos relevantes de la revisión
3.2.1. Significancia de los aspectos medioambientales
3.3. Metodología y documentación de la revisión medioambiental inicial
3.3.1. Metodología de la RMI
3.3.2. Documentación de la RMI
3.4. Evaluación de la gestión medioambiental
3.5. Nuevas tendencias en la gestión medioambiental

