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PARA MÁS INFORMACIÓN

Realizar una gestión energética eficiente y 
sostenible es fundamental dentro del sistema 
de gestión de una organización.

El curso de Implantación y Auditorías 
Internas de ISO 50001 permite adquirir los 
conocimientos necesarios para la mejora 
continua de la administración de la energía, 
incluyendo eficiencia energética, seguridad 
energética, utilización de energía y consumo.

La formación permite reducir los costes 
energéticos de una organziación, así como 
su impacto medioambiental, siendo de esta 
forma más competitiva en el mercado.

Objetivos del curso
•   Dar a los participantes el conocimiento y las 

habilidades necesarias para implementar y 
desarrollar de forma efectiva los sistemas de 
gestión ISO 50001. 

•   Profundizar en las etapas del proceso de 
auditoría para obtener del certificado.

•   Definir un sistema de gestión energética 
(EnMS) y realizar su implantación.

•   Describir el propósito de un EnMS, de las 
Normas de Sistemas de Gestión Energética, 
de auditoría de sistemas de gestión y de 
auditorías de 1ª, 2ª y 3ª parte.

•   Explicar el rol de un auditor para planificar, 
realizar, informar y dar seguimiento a una 
auditoría de EnMS. 

Programa
•   ISO 50001: Visión general

•   Fundamentos de la gestión energética: Usos 
energéticos, línea base, IDEn

•   Los requisitos de ISO 50001

•   Legislación en materia de energía

•   Auditorías: definición, principios, tipos

•   El proceso de auditoría

•   Primera Fase de la auditoría.

•   Desarrollo de la lista de verificación.

•   Segunda Fase de la auditoría: 

Dirigido a
•   Auditores internos, directores y responsables 

de áreas energéticas.

•   Personal con conocimiento de la norma o 
experiencia previa como Auditor.

•   Profesionales de Asesoría Técnica.

Detalles del curso
•   Modalidad: Presencial

•   Duración: 20 horas

La norma ISO 50001 se 
establece con el fin de realizar 
mejoras en lo relacionado 
al uso energético, así como 
gestionar aquellos elementos 
de sus actividades, productos 
o servicios que interactúan 
con el uso de la energía.

CURSO DE FORMACIÓN 
IMPLANTACIÓN AUDITORÍAS  
INTERNAS DE ISO 50001
EFICIENCIA ENERGÉTICA

•   Realización de la auditoría in situ.

•   Revisión de los resultados.

•   Informe y conclusiones


