ISO 9001: 2015
Como adaptarse

La reciente publicación de la norma ISO 9001 en su edición de 2015 trae
una serie de cambios, que requieren conocerlos en profundidad para
poder adaptar los sistema de gestión de calidad actuales a la nueva
edición.
La nueva ISO 9001:2015 trae una serie de cambios tanto en estructura
como conceptuales que harán necesaria la adaptación de los actuales
Sistemas de Gestión de Calidad y que tendrán que ser tenidos en cuenta
por las empresas que disponen de Sistemas de Gestión de Calidad
Certificados
Certificados.
Dentro de los cambios, aparecen aspectos como el “Tratamiento del
Riesgo y sus oportunidades”, la desaparición de la obligatoriedad de

Objetivos del curso
• Conocer la nueva estructura de la
norma.

disponer de un manual, el enfoque a procesos, etc. que los gestores de
calidad de las empresas deben conocer para ir adaptando sus sistemas a
la nueva ISO 9001:2015.

• Entender los requisitos establecidos en la
norma.
• Saber cumplimentar los requisitos en

Dirigido a

nuestro sistema.
• Directores de empresas.
• Responsables de calidad de las organizaciones.
• Auditores internos y externos que auditan o van a auditar sistemas de
calidad ISO 9001.
• Directores de diseño, compras y producción que deben implantar los
requisitos de la norma en sus áreas de responsabilidad.
• Responsables de calidad, medio ambiente y prevención que están
interesados en la integración de sistemas de gestión.
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ISO 9001: 2015
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Programa*

120 €

Aula 1: Evolución de la norma ISO 9001: 2015
Aula 2: Principios del Sistema de Gestión de Calidad
Aula 3: Estructura de la nueva ISO 9001: 2015

Curso financiable por:

Aula 4: Aspectos clave para la transición (Parte I)
Aula 5: Aspectos clave para la transición (Parte II)

* Programa desglosado en la web www.ampellformacion.com

Modalidad

Horas lectivas

Duración

Matricula

Teleformación con
tutorías

14

8 semanas

Abierta *

Puedes acceder al curso a través de nuestro portal de formación
www.ampellformacion.com
Para cualquier información sobre el curso ponte en contacto con nosotros
info@ampellconsutores.com
+ 34 91 843 71 01
* La matricula está abierta de forma continua y puedes realizarla a través del propio portal de formación. La forma de pago se
s puede realizar
mediante transferencia bancaria o con tarjeta a través de la propia plataforma.
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