ISO 9001:2015

A FONDO

Esta descripción detallada de la norma le
proporcionará las habilidades necesarias para
implantar un sistema de gestión de calidad en
su empresa.

CONTEXTO
Toda empresa de prestigio se rige en términos de
calidad, desde la forma en que lleva a cabo sus
operaciones hasta sus políticas de atención al cliente o
sus productos comerciales. Esto constituye una visión
estratégica que mejora la imagen de marca y le
posiciona para aprovechar nuevas oportunidades en un
mercado global cada día más competitivo.
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¿QUÉ ES LA ISO 9001:2015?

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para
• Personas que necesiten
entender la ISO 9001:2015
y cómo funciona.
• Cualquier persona
implicada en la
planificación, la
implantación, el
mantenimiento, la
supervisión o la auditoría
de un SGC basado en la
norma ISO 9001:2015.
• Personas interesadas
en SGC.
• Personas que estén
iniciando su carrera
profesional en el ámbito
de la gestión de calidad.

Conceptos
principales
Conocer la estructura
y los requisitos de la
ISO 9001:2015.
Entender y saber
cómo implantar
diferente requisitos.

La ISO 9001:2015 es una norma internacional relacionada
con la gestión de calidad aplicable a organizaciones de
todos los sectores y actividades empresariales. La ISO
9001:2015 ofrece un marco desde el que responder a unos
requisitos de calidad que evolucionan constantemente en
respuesta a diversos factores sociales, económicos y
medioambientales.

EL CURSO
Gracias a nuestro curso "La ISO 9001:2015 A Fondo",
conocerá las cláusulas, las secciones, los términos, las
definiciones, los requisitos y la estructura de alto nivel
de la ISO 9001:2015 y entenderá las obligaciones y
responsabilidades de su empresa en materia de gestión de
calidad. La descripción general de la norma que ofrece este
curso le proporcionará las habilidades necesarias para
poner en marcha el proceso de implantación de un sistema
de gestión de calidad en su empresa.

NUESTRO SISTEMA DE FORMACIÓN

Duración

Cualificación

Curso de e-learning de 6
horas* de duración.

al finalizar el curso, los
participantes obtendrán
un certificado expedido
por Bureau Veritas.

*La duración del curso depende del tiempo dedicado por
sesión, los conocimientos previos, el entorno informático, el
dispositivo, etc.
**El curso solo está disponible en inglés.

La plataforma LEAD de Bureau Veritas tiene un firme
compromiso para con usted y su empresa. Esta es la razón
por la cual queremos convertirnos en su socio de
formación especializada en sistemas de gestión. Además, y
con el fin de adaptarlos a sus necesidades, hemos creado
un sistema formativo totalmente flexible al que es posible
acceder desde cualquier lugar y medio. Gracias a nuestro
sistema en línea disponible de forma ininterrumpida (24/7),
podrá gestionar su experiencia formativa autónomamente.

LEAD
LEAD es una plataforma de
comercio electrónico
desarrollada por
Bureau Veritas
cuyo objetivo es apoyar a
su empresa en su proceso
de transformación.
LEAD combina toda la
formación, las herramientas
y los servicios digitales de
certificación necesarios
para adaptar su sistema
de gestión a las normas
de la ISO.
Con el fin de ayudar a su
empresa a cumplir los
requisitos de la ISO
9001:2015, hemos diseñado
una serie de paquetes
digitales que mejorarán su
conocimiento de la norma.

Con estos paquetes
digitales, podrá cumplir
todos los requisitos que
se exijan a un sistema de
gestión de calidad.

¿PORQUÉ ELEGIR
BUREAU VERITAS?

Profundo conocimiento
de la regulación y las
industrias de nuestros
clientes

Líder mundial en
inspección y
certificación

Experiencia técnica en
más de 140 países

Eficaz red
internacional

PARA MÁS INFORMACIÓN
lead.bureauveritas.com/es
contact.lead@bureauveritas.com

