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ASIGNATURA: GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA
EMPRESA.

CONTENIDOS TEÓRICOS:

1. Introducción:

4 grandes bloques temáticos distribuidos de la siguiente forma:

• Introducción al medioambiente: Este primer bloque nos introduce en los conceptos
básicos relacionados con el medioambiente como son los conocimientos básicos que
debemos tener y adquirir, cuáles son las directrices principales a seguir, cuáles son los
actuales problemas relacionados con el entorno ambiental y cómo resolverlos, qué
actitud se debe tomar frente al problema medioambiental, etc.

• Gestión medioambiental empresarial: En este segundo bloque se analiza  todo
aquello que hace referencia a la manera como en que debe desarrollarse la gestión
medioambiental en las empresas para preservar el entorno. Aquí veremos los temas
relacionados con la economía, la sociedad, la política empresarial, el desarrollo de
planes estratégicos que favorezcan la expansión económica, preservando el medio
ambiente, etc.

• Legislación medioambiental: Este apartado veremos la Ley como instrumento clave
para la preservación del medioambiente. La asimilación de estos conocimientos legales
nos permitirá saber qué debemos hacer ante una agresión al entorno, cuándo éste es
agredido, cómo debe penalizarse esta agresión, etc.

• Factores contaminantes: A través del estudio de este apartado descubriremos cuáles
son los principales focos de contaminación, qué los produce, qué consecuencias tienen
sobre los seres humanos y sobre el medioambiente, etc.

2. Sistemas de Gestión Medioambiental en las empresas.

o Definición.

o Elementos de un Sistema de Gestión Medioambiental.

o Beneficios de un Sistema de Gestión Medioambiental.

o Normas de la serie UNE—EN-ISO 14000.

o Integración entre un sistema de Calidad y un Sistema de Gestión
Medioambiental.

3. Auditorías Medioambientales en las empresas.

o Definición.

o Fases de una Auditoría Medioambiental.



o Tipos de Auditorías Medioambientales.

o Objetivos de la Auditoría Medioambiental.

Los contenidos del curso de Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14000) se
desarrollan a lo largo del curso  , centrándonos en  2 anexos: la norma EN JUNE ISO
14001 y el etiquetaje ecológico.

PRÁCTICAS:
1. El alumno desarrollará mediante un supuesto práctico un sistema de Gestión

Medioambiental.

o En concreto, se desarrollará la política medioambiental para la
empresa del caso propuesto, se elaborará el procedimiento de
identificación de aspectos medioambientales y se diseñará el registro
correspondiente.

2. El alumno desarrollará mediante un supuesto práctico una auditoría
Medioambiental.

o El supuesto exige el desarrollo aplicado de todas las etapas que
intervienen en el proceso de una auditoría. Se elaborará un programa
con las diferentes etapas, profundizando en el desarrollo práctico de
cada una de ellas según las características del caso propuesto.


