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Curso de Formación Virtual (en línea)
Descubre los cambios entre las versiones 2008 y 2015 de ISO 9001. Identifica cómo esto impacta a la organización y
Conoce todo lo que necesitas para realizar la transición de una forma proactiva y eficaz.
Este Curso de Formación Virtual está diseñado para ser impartido en grupo y brindarte 30 días de acceso continuo al aula
virtual de www.tecniformacion.com, donde tendrás a disposición recursos para brindarte un aprendizaje ameno e interactivo.

Respaldo y Auspicio REDIIE

Calificación ERCA

Aula Virtual TECNIFormación

La Red Internacional de ISO Expertos – REDIIE es una
organización que reúne profesionales que ejercen diferentes
roles dentro de los sistemas de gestión ISO. La marca ISO
EXPERTOS es reconocida internacionalmente y se asocia
al valor agregado que aporta a sus miembros a través de los
beneficios asociados a cada membresía; y es extendida a
profesionales no miembros que participan en eventos de
formación (cursos, talleres, seminarios, foros, conferencias,
entre otros; bajo las modalidades presenciales y/o a
distancia) respaldados y auspiciados por la REDIIE.

ERCA (European Register of Certificated Auditors) es un
organismo europeo de terceras partes que registra la
certificación de perfiles profesionales mediante un proceso
imparcial e independiente que prueba las competencias
profesionales y las habilidades de individuos. Este curso de
Formación Virtual calificado por ERCA, te brinda la
oportunidad de presentar una evaluación de aprobación que
declara que tu conocimiento en ISO 9001:2015 es
reconocido.

TECNIFormación es la plataforma de aprendizaje en línea
que te brinda la experiencia de aprender en un entorno virtual
innovador y sostenible con el medio ambiente. Nuestra
formación en línea te ofrece:
Acceso, a los conocimientos desde cualquier parte del
mundo.
Libertad, para aprender desde cualquier dispositivo y a
cualquier hora.
Ahorro, por desplazamiento a cursos presenciales y
alojamiento.

http://www.erca-academy.com
http://tecniformacion.com
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Duración 24 horas didácticas

Convocatorias 2016
Inicio 14 de Octubre- Culminación 13 de Noviembre

Matrícula Abierta

TECNIFormación Internacional
Acceso continuo durante
30 días al aula virtual

Certificado de Aprobación con el aval de la Red Internacional de
ISO Expertos y Calificación ERCA
(European Register of
Certificated Auditors)
Inversión USD 189

¿Qué aprenderé?

¿Cómo me beneficiaré?

¿A quién va dirigido?

Al culminar este curso, obtendrás los
conocimientos, habilidades y actitudes para:
• Descubrir los cambios más relevantes
entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015.
• Entender los nuevos requisitos de la
norma ISO 9001:2015.
• Valorar la importancia del contexto de la
organización y las partes interesadas.
• Comprender el pensamiento basado en el
riesgo, el liderazgo y el enfoque a
procesos.
• Identificar la necesidad de realizar la
revisión del actual sistema de gestión de
la calidad de la organización.

Realizar este curso te ayudará a:
• Entender los cambios claves entre la
entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015.
• Ser
un facilitador interno de la
organización durante el proceso de
transición.
• Distinguirte como profesional gracias al
registro ERCA; tu actualización en la
Norma ISO 9001:2015 será válida
internacionalmente para el rol que
desempeñes en el Sistema de Gestión de
la Calidad, bien sea como Auditor Interno,
Auditor, Auditor Líder, Manager u otro.

Esta formación es ideal para cualquier
profesional involucrado en la planificación e
implementación de la transición a la norma
ISO 9001:2015 y auditores que necesitan
actualizar sus conocimientos en esta nueva
versión.
Para que los objetivos de aprendizaje sean
alcanzados, el participante debe tener como
mínimo conocimientos básicos de ISO
9001:2008.

Recursos de Aprendizaje
Este curso te ofrece:
• Material de lectura 100% descargable.
• Herramientas de aplicación del contexto de la
organización,
enfoque
a
procesos,
pensamiento
basado
en
riesgos
e
información documentada.
• 10 Videos explicativos. Acceso indefinido.
• 3 Master class en Vivo.
• Acceso
a 3 webinar ISO Expertos
relacionados al curso.
• Herramienta para el Gap Analysis ISO
9001:2015.
• Tutoría personalizada para atender tus
consultas e inquietudes.
• Foro de Discusión para compartir con tus
colegas de estudio.
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TECNIFormación Internacional
Contenido
Sesiones
didácticas
Sesión 1

Conceptos Fundamentales, Principios de la Gestión de la Calidad
y Cambios Significativos de la Nueva ISO 9001:2015
La historia y evolución de la Norma ISO 9001
Conceptos Fundamentales de los Sistemas de Gestión de la
Calidad
Los Principios de la Gestión de la Calidad
La Estructura de Alto Nivel – El Anexo SL
Las Revisiones de la Norma ISO 9001
• Cambios significativos de la versión 2015
• Proceso de transición de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
El Objeto y Campo de Aplicación de la Norma ISO 9001:2015
Términos y Definiciones más relevantes de la nueva ISO
9001:2015

Sesión 2

Fundamentos, Planificación y Liderazgo del Sistema de Gestión
de la Calidad
Capítulo 4: Contexto de la organización
Capítulo 5: Liderazgo
Capítulo 6: Planificación del sistema de gestión de la calidad

Sesión 3

Apoyo e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Capítulo 7: Soporte
Capítulo 8: Operación

Sesión 4

Seguimiento, Medición y Mejora del Desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad
Capítulo 9: Evaluación del desempeño
Capítulo 10: Mejora
Enfoques de implementación de la Norma ISO 9001:2015 de
acuerdo al punto de partida de la organización

Matrícula Abierta
Inversión USD 189
Reservas e Inscripción
Contáctanos a través del correo info@tecnigerencia.com
Formas de Pago
• Paypal
• Transferencia bancaria en Venezuela

Previo a la fecha de inicio del curso, el participante recibirá la Regulación del Curso, el Programa y Plan de Clase.

Estructura de contenido

