ISO 9001:2015.
Sistema de Gestión
de la Calidad

Dirigido a
Dirección General, Gerentes, Directivos (de procesos,
unidades, departamentos).

Fecha y plazo límite de inscripción
10 de Diciembre de 2018.
Plazo de inscripción hasta 1 día antes.
La realización de este curso precisa una asistencia
mínima de 8 personas. De no alcanzarse la cuota
necesaria, la organización se reserva el derecho de
aplazarlo o cancelarlo previo aviso una vez finalizado el
plazo de inscripción.

Duración y horario. Lugar de celebración
5 horas. De 9:00 h. a 14:00 h.
Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías
Avda. Parc Tecnològic del Vallès, 3.
08290 Cerdanyola Del Vallès.

Precio
280 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entrega de
documentación y certificado de formación.
Bonificaciones para trabajadores en activo: Si desea financiar
total o parcialmente nuestros cursos a través del sistema de
bonificaciones de la Fundación Tripartita para la formación en el
empleo (FTFE), TÜV SÜD le ofrece el servicio de gestión de dichas bonificaciones. Consúltenos.

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

Contenido
¡ 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?
¡ ¿Puedo seguir haciendo exclusiones?
¡ ¿Desaparecen los registros?
¡ ¿Desaparece el manual de calidad?
¡ ¿Y qué pasa con el Representante de la dirección?
¡ ¿Qué sucede con las acciones preventivas?
¡ Metodologías de Riesgos y Oportunidades:
¡ ¿Cómo puedo identificar el contexto de la organización?
¡ ¿Cómo puedo identificar las partes interesadas?
¡ ¿Cómo debo interpretar el pensamiento basado en riesgos?
¡ ¿Qué metodologías puedo utilizar para la gestión de riesgos?
¡ Ejercicios prácticos. Soluciones.
¡ Comparación de contenidos ISO 9001:2008 vs. ISO 9001:2015.
¡Explicación del período de adaptación de los certificados ISO 9001.
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La ISO 9001 es la norma técnica de más éxito en todo el
mundo. Actualmente, esta norma de Sistemas de gestión
de la calidad está siendo utilizada a nivel mundial por más
de 1.130.000 empresas de 187 países distintos. España es
el sexto país del mundo y cuarto de Europa, con cerca de
43.000 empresas con el certificado ISO 9001.
Esta Norma no sería noticia si no 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.

