
 

 

PROGRAMA FORMATIVO MODULAR “ON LINE” 

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, MEDIOAMBIENTE 

ISO 14001:2004 Y SEGURIDAD Y SALUD OHSAS 18001:2007. 

OBJETIVOS DE LOS CURSOS 

Programa formativo modular sobre sistemas de gestión de Calidad, Medioambiente 

y Seguridad y salud basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001:2007. Se trata de varios módulos formativos que permiten crear, desarrollar, implantar 

y gestionar las áreas de calidad, medioambiente y seguridad y salud de todo tipo de 

organizaciones independientemente de su tamaño. 

Estos cursos estudian a fondo las normas de cada sistema e inciden especialmente en su 

aplicación real a través de casos prácticos y el desarrollo de un trabajo fin de curso/máster que 

permite al alumno aplicar la totalidad de los conocimientos teóricos adquiridos. 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

Este programa formativo está dirigido a titulados universitarios (licenciados, diplomados y 

grados), profesionales de la Consultoría en general con inquietudes profesionales de las áreas 

de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales que deseen complementar su 

formación en cada una de estas materias, tomando como base las normas ISO 9001 (Calidad), 

ISO 14001 (Medioambiente) y Estándar OHSAS 18001 (Prevención de Riesgos Laborales).  

Los universitarios recientemente titulados y los titulados universitarios desempleados pueden 

lograr una salida profesional, que además permite mejorar la formación sobre los sistemas de 

gestión empresarial de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Estas son 

unas áreas con gran proyección de futuro y que cada vez cobran una mayor importancia en las 

empresas modernas impulsadas por la eficacia, la competencia entre empresas y las demandas 

de la sociedad en cuanto a la protección de los trabajadores y a la preservación del 

medioambiente. 

PROGRAMA FORMATIVO (7 CURSOS) 

Experto en sistemas integrados de gestión (Calidad ISO 9001:2008, Medioambiente 

ISO 14001:2004 y Seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001:2007 (más 

información).  

Experto en sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 (más información).  

Experto en sistemas de gestión medioambiental ISO 14001:2004 (más 

información).  

https://linkedinfacil.files.wordpress.com/2014/11/experto-en-sistemas-integrados-de-gestic3b3n.pdf
https://linkedinfacil.files.wordpress.com/2014/11/experto-en-sistemas-integrados-de-gestic3b3n.pdf
http://formasys.es/wp-content/uploads/2014/10/Experto-en-sistemas-de-gesti%C3%B3n-de-calidad1.pdf
http://formasys.es/wp-content/uploads/2014/10/Experto-en-sistemas-de-gesti%C3%B3n-medioambiental.pdf
http://formasys.es/wp-content/uploads/2014/10/Experto-en-sistemas-de-gesti%C3%B3n-medioambiental.pdf


Experto en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 

18011.2007 (más información).  

Experto en sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y sistema de gestión 

medioambiental ISO 14001:2004 (más información). 

Experto en sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001:2007 (más información).  

Experto en sistemas de gestión medioambiental ISO 14001:2004 y sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001.2007 (más información).  

MODALIDAD “ON LINE” 

 

Contacta por email con FORMASYS, CONSULTORIA Y FORMACION. Indica 

la referencia LINKEDIN. 

(No olvide indicar el curso sobre el que está interesado) 

info@formasys.es 

 

Más información en: 

www.formasys.es 

 

http://formasys.es/wp-content/uploads/2014/10/Experto-en-sistemas-de-gesti%C3%B3n-seguridad-y-salud.pdf
http://formasys.es/wp-content/uploads/2014/10/Experto-en-sistemas-de-calidad-y-medioambiente-integrados.pdf
http://formasys.es/wp-content/uploads/2014/10/Experto-en-sistemas-de-calidad-y-seguridad-y-salud-integrados.pdf
http://formasys.es/wp-content/uploads/2011/12/Experto-en-sistemas-de-medioambiente-y-seguridad-y-salud-integrados.pdf
mailto:info@formasys.es
http://www.formasys.es/

