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Capacitación de alto nivel
Completa, totalmente 

actualizada y de calidad

Una oferta formativa en constante evolución

En la Escuela Europea de Excelencia centramos nuestros esfuerzos para ofrecer la mejor 
capacitación online para directivos y auditores de Sistemas de Gestión. Las áreas que abar-
camos son la Gestión Estratégica, la Gestión de Proyectos y los Sistemas de Gestión basa-
dos en normas ISO.

Nuestros cursos ISO están totalmente actualizados a las nuevas revisiones y publicaciones 
de normas que se están dando. Además el equipo docente del que disponemos aporta un 
gran valor a estos cursos ISO gracias a su dedicación, conocimiento y experiencia en este 
campo.

En este catálogo se encontrarán todos los cursos que vayamos publicando. Sobre Sistemas 
de Gestión iremos celebrando cursos ISO sobre las normas de calidad, medio ambiente, 
riesgos y seguridad y responsabilidad social. Las normas que más frecuentemente mane-
jaremos serán ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 45001, ISO 
27001:2013, etc.

Respecto a la Gestión Estratégica y de Proyectos la Escuela Europea de Excelencia tiene 
previsto lanzar cursos de interés que incidan en aspectos tan relevantes como el éxito de 
un negocio, la dirección de proyectos o el despliegue de una estrategia organizacional.

Tanto nuestros cursos ISO como los relativos a la Gestión Estratégica y de Proyectos bus-
can responder a las necesidades más importantes de los profesionales actuales.

Atención personalizada
para cada alumno por 

parte del equipo docente

Con la garantía
de Escuela Europea 

de Excelencia

Acceso 24 horas
desde cualquier lugar con 

conexión a Internet

Soporte técnico
para resolver cualquier 

incidencia que pueda surgir

Rápida respuesta 
ante cualquier tipo de 

consulta de los alumnos
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Formación online especializada 
en las áreas QHSE y Estrategia
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Descripción

Para ISO 9001 2015 es imprescindible identificar e implementar controles efectivos sobre 
los procesos de gestión de calidad empleando el enfoque basado en riesgos. Este cambio 
viene incorporado en el Anexo SL, por tanto va a afectar a todas las normas que desde su 
publicación en adelante se revisen o se creen. El enfoque basado en riesgos viene incluido 
en varias cláusulas de la norma ISO 9001 versión 2015, especialmente es destacable en el 
enfoque a procesos, el liderazgo y la planificación. Esto hace imprescindible para todas las 
organizaciones el uso de herramientas de gestión de riesgos.

El enfoque basado en riesgos significará un fortalecimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad de todas las organizaciones. No olvides que la norma ISO 9001 2015 será el instru-
mento que dirija el éxito de tu negocio.

Así que si perteneces a la familia de los profesionales de la calidad este curso que ofrece la 
Escuela Europea de Excelencia en colaboración con ISOTools Excellence y la Universidad 
Tecnológica Internacional de México te interesa.

Docentes

Carlos Puell

 § Jefe de Proyectos ISO 9001del Instituto para la Calidad 
de PUCP

Dirigido a

 § Auditores internos.

 § Profesionales de la gestión de la calidad.

 § Directores de Calidad.

 § Técnicos de Calidad.

 § Responsables de procesos.

 § Representantes de la dirección
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Objetivos

Al culminar este taller el participante obtendrá el conocimiento necesario para:

 § Conocer una metodología para el pensamiento basado en riesgos

 § Aplicar la metodología para el pensamiento basado en riesgo planteado en la nueva 
norma ISO 9001:2015.

 § Reforzar la resiliencia de la organización y su sistema de gestión.

 § Mejorar la estabilidad y continuidad del negocio y su sistema de gestión

Material

Metodología

El Taller ISO 9001:2015 Enfoque basado en Riesgos está compuesto por 2 clases online du-
rante las cuales te podrás conectar con el equipo docente y con el resto de tus compañeros 
e interactuar con ellos. En estas clases o seminarios el profesor, partiendo de su experien-
cia como profesional de la calidad, explicará la materia del curso y te hará comprender su 
complejidad mediante casos reales y ejercicios prácticos.

Un día antes recibirás en tu correo electrónico los datos de acceso a nuestro campus virtual 
123 aprende en el que desarrollarás el resto de tu aprendizaje. En este campus encontrarás 
el temario del curso, anexos, documentación adicional, evaluaciones, actividades… Debe-
rás utilizar el campus para consultar el material, para realizar tus evaluaciones y activida-
des y para comunicarte con el equipo docente y tus compañeros.

El campus virtual es el nexo entre los alumnos y el equipo docente del curso.

 § Recibirás un certificado expedido por la Escuela 
Europea de Excelencia con el reconocimiento aca-
démico de la Universidad Tecnológica Internacio-
nal de México.

 § Te obsequiaremos con el e-book “ISO 9001:2015. 
Gestión de la Calidad”, una publicación elaborada 
por los expertos docentes de este curso con prólo-
go firmado por Gustavo Nudel, Ingeniero en Elec-
trónica y Máster en Administración de Negocios, 
y Director de Certificación de la filial Argentina de 
Bureau Veritas desde 2004.



Modelo de evaluación

El curso será evaluado mediante un trabajo final de aplicación de la metodología para la 
estimación y valoración del riesgo explicada durante el taller.

El curso está diseñado para culminarlo el 3 semanas, el profesor irá marcando los tiempos, 
no obstante tendrás hasta 150 días para hacerlo (5 meses aproximadamente).

Programa

1. Pensamiento basado en riesgo

• ¿Qué es el riesgo?

• Definición de riesgo

• Opciones para abordar los riesgos y oportunidades

• Interrelación de procesos y el pensamiento basado en riesgos ANALIZANDO EL 
PROCESO PS03

• Clasificación del riesgo

• Análisis del riesgo

• Evaluación del riesgo

• Magnitud del riesgo

• Valoración del riesgo

• Técnica de análisis y evaluación de los riesgos

• Plan de control de riesgos

2. Metodologías para la estimación y valoración del riesgo.

• ¿Qué es AMEF

• Objetivos del AMEF

• Descripción de la metodología AMEF

3. Presentación de caso de riesgo aplicado a procesos.

4. Casuística análisis de riesgo en el contexto

SÍ, ME INTERESA

¿Deseas informarte del costo, las convocatorias o 
matricularte en el taller?
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https://secure.123aprende.com/producto/taller-iso-9001-enfoque-basado-riesgos/

