ACCIONES FORMATIVAS 2012
NOMBRE

TIPO

HORAS

COSTES

FECHAS INICIO*

Diseño e Implantación de
un Sistema de Gestión
Ambiental (ISO
14001/EMAS)

CURSO
Sesiones de 3 horas
( duración 5 semanas)

20

180€

Martes – Jueves -17H

Diseño e Implantación de
un Sistema de Gestión de
Calidad (ISO 9001)

CURSO
Sesiones de 3 horas
( duración 5 semanas)

20

180€

CURSO
Sesiones de 3 horas
( duración 5 semanas)

20

180€

CURSO
Sesiones de 3 horas
( duración 2 semanas)

10

110€

CURSO
Sesiones de 3 horas
( duración 2 semanas)

10

Bases de la
Responsabilidad Social
Corporativa:

Auditorías internas
Ambientales
Auditorías internas de
Calidad

21/06/2012

21/06/2012
Lunes-Miércoles-17H

21/06/2012
Lunes-Miércoles-17H

21/06/2012
Martes – Jueves-17H

110€

21/06/2012
Lunes-Miércoles-17H

*Para el inicio de las acciones formativas se requiere una asistencia mínima de 15pax con un máximo de 25
*GRUPO DAPHNIA, se encarga del trámite con FUNDACIÓN TRIPARTITA, y para bonificar el curso la empresa ha de
tener crédito disponible

¡BONIFICABLE HASTA EL 100%!

Mayo 2012

www.grupodaphnia.com

FICHA DE LOS CURSOS DE IMPLANTACIÓN DE
CALIDAD/MEDIOAMBIENTE

INTRODUCCION:
¿Conoces la metodología para la realización de un análisis ambiental/de Calidad previa a la
implantación de un SGA/SGC?
¿Sabes planificar y gestionar un proyecto de implantación de un Sistema de gestión basado
en las normas ISO 14001/EMAS, O ISO 9001:2008?
¿Sabes que legislación ambiental y de seguridad industrial aplica a tú organización, sabes
dónde buscarla?

OBJETIVOS:
Formar a los asistentes en la Planificación, diseños y gestión de un proyecto de
implantación de un sistema de Gestión Ambiental o de calidad según las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 Y EMAS
Formar para la realización de un análisis ambiental inicial de una organización, o un
diagnóstico de calidad ISO 9001:2008, previo a la implantación de cualquier sistema de
gestión
Formar para el conocimiento de los requisitos legales básicos, su identificación y posterior
evaluación

Mayo 2012

www.grupodaphnia.com

PROGRAMA
Conceptos generales de Gestión Ambiental/Calidad
Planificación del proyecto de implantación en una empresa
Elaboración del Análisis Ambiental / calidad
Diseño documental
Implantación y operación
Auditoría interna
Declaración ambiental
Certificación/verificación y registro

DURACION : 20 Horas

COSTE: 180 €
LUGAR:
Centro de Estudios del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Mallorca
C/ Francesc Valduví 1
Polígono de Can Valero-Palma
Información e inscripciones:
Info@grupodaphnia.com
Silvia Sánchez 655100450
*Para el inicio de las acciones formativas se requiere una asistencia mínima de 15pax con un máximo de 25
*GRUPO DAPHNIA, se encarga del trámite con FUNDACIÓN TRIPARTITA, y para bonificar el curso la empresa
ha de tener crédito disponible

Mayo 2012

www.grupodaphnia.com

FICHA DE LOS CURSOS DE AUDITORÍA DE
CALIDAD/MEDIOAMBIENTE
INTRODUCCION:
¿Quieres realizar las auditorías del Sistema de gestión de Calidad/ ambiental de tu
empresa?
¿Quieres entender y ser capaz de debatir las observaciones del Auditor, en auditorías ISO
9001, ISO 14001 Y/O EMAS?
¿Sabes que legislación ambiental y de seguridad industrial aplica a tú organización, sabes
dónde buscarla?

OBJETIVOS:
Formar a los asistentes sobre la metodología y técnicas de Auditoría Interna ( ISO 14001ISO 9001-EMAS)
Capacitar para la realización de auditorías internas en la propia empresa y comprensión de
los requisitos ISO 9001-14001 en las auditorías externas
Formar para el conocimiento de los requisitos legales básicos, su identificación y posterior
evaluación

PROGRAMA

Mayo 2012

www.grupodaphnia.com

Conceptos generales de Gestión Ambiental/Calidad ( NORMAS ISO 14001:2004 y EMAS/
ISO 19011:2002)
Planificación, desarrollo de la auditoría e informe de la auditoría interna
Interpretación de requisitos ISO 14001:2004/ISO 9001:2008/EMAS

DURACION : 10 Horas

COSTE: 110 €
LUGAR:
Centro de Estudios del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Mallorca
C/ Francesc Valduví 1
Polígono de Can Valero-Palma
Información e inscripciones:
Info@grupodaphnia.com
Silvia Sánchez 655100450
*Para el inicio de las acciones formativas se requiere una asistencia mínima de 15pax con un máximo de 25
*GRUPO DAPHNIA, se encarga del trámite con FUNDACIÓN TRIPARTITA, y para bonificar el curso la empresa
ha de tener crédito disponible

Mayo 2012

www.grupodaphnia.com

FICHA DEL CURSO BASES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

INTRODUCCION:
¿Quieres integrar el compromiso RSC en la estrategia y en los procesos de la organización?
¿Quieres impulsar cambios dentro de la organización para adaptarse a las nuevas
realidades?
¿Conoces las herramientas de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa?

OBJETIVOS:
Formar a los asistentes en el origen y fundamentos de la RSC
Informar de las principales motivaciones y beneficios de RSC para las empresas
Mostrar las herramientas de gestión existentes en materia de RSC

PROGRAMA
RSC, nueva herramienta de gestión origen.

Mayo 2012

www.grupodaphnia.com

Dimensiones y grupos de interés en la RSC
Herramientas de Gestión de la RSC
Fortalezas y debilidades del compromiso RSE

DURACION : 20 Horas

COSTE: 180 €
LUGAR:
Centro de Estudios del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Mallorca
C/ Francesc Valduví 1
Polígono de Can Valero-Palma
Información e inscripciones:
Info@grupodaphnia.com
Silvia Sánchez 655100450
*Para el inicio de las acciones formativas se requiere una asistencia mínima de 15pax con un máximo de 25
*GRUPO DAPHNIA, se encarga del trámite con FUNDACIÓN TRIPARTITA, y para bonificar el curso la empresa
ha de tener crédito disponible

Mayo 2012

www.grupodaphnia.com

