
33428 -  Llanera (ASTURIAS) T. 

985 98 00 50  

  

  

          

 

 

 

    

  

             l   i              i          



CURSO PRESENCIAL ISO 45001:2018 (MADRID Y ASTURIAS) 

DIRIGIDO A: 
Directivos, técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, responsables de Sistemas de 

Gestión, consultores y auditores internos y externos de Sistemas de Gestión y PRL, 

profesionales relacionados con la Seguridad y Salud Laboral y estudiantes de Máster en 

prevención de riesgos laborales. 

OBJETIVOS:  
- Informar sobre la evolución y la necesidad de las normas de gestión de la Seguridad y 

Salud Laboral.  

- Identificar los principales cambios introducidos en la norma ISO 45001 con respecto a 

OHSAS 18001.  

- Comprender el concepto de estructura de Alto Nivel y cómo abordar el Anexo SL.  

- Conocer la estructura y requisitos de la nueva ISO 45001.  

- Informar sobre el proceso de transición de OHSAS 18001 a ISO 45001 y sus implicaciones 

en las organizaciones y sus sistemas. 

DOCENTE:  

Carmen Álvarez Mendívil 

Licenciada en Biología, especialidad en Medio Ambiente. Auditora OHSAS 18001 con amplia 

experiencia. Colaboradora en ENVIRA Ingenieros Asesores desde 2015 y tutora de cursos 

de formación desde 2016. 

 

 

 

 



CURSO PRESENCIAL ISO 45001:2018 (MADRID Y ASTURIAS) 

 

DURACIÓN: 
8 horas. 

 

CONVOCATORIAS:  

Madrid: 

Fecha: 2 de octubre de 2018. 

Horario: de 9 a 14 y de 15 a 18 horas. 

Dirección: Networkia Business Center 

Avda. de Europa, 14 -  La Moraleja 

28108 Alcobendas (Madrid) 

 

Asturias: 

Fecha: 4 de octubre de 2018. 

Horario: de 9 a 14 y de 15 a 18 horas. 

Dirección: Envira Ingenieros Asesores 

Parque Tecnológico de Asturias, 39 

33428 – Llanera (Asturias) 

 

CERTIFICADO: 
Los asistentes al curso obtendrán un certificado otorgado por ENVIRA Ingenieros Asesores. 

 

PRECIO: 
375 € (IVA incluido).  
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CURSO PRESENCIAL ISO 45001:2018 (MADRID Y ASTURIAS) 

 

MATRÍCULA: 
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia bancaria o a través de la página 

de compras de ENVIRA. Este curso puede ser objeto de financiación a través de la 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.  

ENVIRA Ingenieros Asesores no realizará los trámites de su gestión, pero le facilitará toda 

la información necesaria para que pueda solicitarlo. Para poder ser bonificado, el curso 

debe notificarse a la Fundación siete días antes de su comienzo. 

PROGRAMA: 
1. Historia y evolución de la normativa de seguridad y salud.  

2. Cambios y nuevos requisitos. OHSAS 18001 vs ISO 45001.  

3. La estructura de alto nivel. Introducción al concepto de riesgo.  

4. Análisis de requisitos de la Norma ISO 45001:2018.  

5. Recomendaciones de transición.  

 

 

 

 

 

El curso se realizará si hay un mínimo de 10 asistentes por convocatoria, siendo 20 el máximo total de 

asistentes en cada una. 

Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

 

 


