Curso ISO 9001:2015

La ISO 9001 es la norma técnica de más éxito en todo el mundo.
Esta Norma no sería noticia sino fuese porque el pasado 23 de
septiembre la Organización Internacional de Normalización
(ISO) publicó la nueva versión de la ISO 9001, la nueva ISO
9001:2015. Su publicación ha levantado mucha expectativa al
conocerse ya desde un buen inicio que traía cambios importantes. Cambios que las empresas certificadas ISO 9001 deberán
incorporar, sin excepción alguna, si desean mantener la certificación según esta norma internacional.
El objetivo del curso es conocer todos los cambios que aporta la
nueva edición de la norma, y prepararse para la adaptación de
los sistemas de gestión de la calidad.

bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo (Fundae), Consúltenos.

Inscripciones
Boletín de inscripción a través de la web.
Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede
impartirse “A MEDIDA” para personal de su empresa.
Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

Contenidos

¡ Repercusión mundial de la ISO 9001.
¡ Ediciones previas a la ISO 9001:2015.
¡ Cómo implantar de manera efectiva los cambios:
-¿Cuáles son los principales cambios?
-¿Qué pasa con la codificación de mis documentos?
Fecha y plazo límite de inscripción
-¿Puedo seguir haciendo exclusiones?
11 deAbril de 2019
-¿Desaparecen los registros?
Inscripción hasta 4 días antes del comienzo del curso.
-¿Desaparece el manual de calidad?
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 8
-¿Y qué pasa con el Representante de la dirección?
personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización
-¿Qué sucede con las acciones preventivas?
se reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo previo aviso una ¡ Metodologías de Riesgos y Oportunidades:
vez finalizado el plazo de inscripción.
-¿Cómo puedo identificar el contexto de la organización?
-¿Cómo puedo identificar las partes interesadas?
Duración y horario, lugar de impartición
-¿Cómo debo interpretar el pensamiento basado en riesgos?
6 horas. De 09:00h a 15:00h
-¿Qué metodologías puedo utilizar para la gestión de riesgos?
TÜV SÜD IBERIA
-Croquizado de piezas.
C/ Pío del Río Hortega, 18
-Croquizado de piezas.
47014 Valladolid.
-Croquizado de piezas.
¡ Ejercicios prácticos. Soluciones.
Precio
¡ Comparación de contenidos ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015
195 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entrega de
(entrega de la tabla comparativa).
documentación y certificado de formación.
¡ Explicación del periodo de adaptación de los certificados
Subvenciones para trabajadores en activo: Si desea financiar
ISO 9001.
total o parcialmente nuestros cursos a través del sistema de
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