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ISO 9001:2015, 

Novedades y 

diferencias frente 

a la norma 2008

CURSO

Síguenos

Fechas

22 y 23 de septiembre de 2015

Duración 

16 horas

Horario

Martes y Miércoles de 9.00 a 13:30 y 

de 14:30 a 18.00

Lugar de realización

AIMPLAS  

València Parc Tecnològic

Calle Gustave Eiffel, 4 

46980 - PATERNA (Valencia)

Precios

Asociados AIMPLAS - 400€

Clientes TÜV NORD- 400€

No asociados - 500€

20% descuento a partir del 2º 

asistente de la misma empresa.

El precio incluye asistencia, café, 

comida, documentación y certificado 

de TUV NORD. 

IVA no incluido.

Más información

Tel. 96 136 60 40

www.formacion.aimplas.es

formacion@aimplas.es

Anulación de la Inscripción: La anulación de la/s 

inscripción/es se deberá comunicar mediante e-mail a 

formacion@aimplas.es. AIMPLAS se reserva el derecho de 

aplicar gastos para todas aquellas cancelaciones 

realizadas en los 2 días laborables anteriores a la 

celebración del curso. En caso de no existir dicha 

comunicación, se facturará el 50% del importe del curso 

en concepto de gastos ocasionados por la gestión de la/s 

inscripción/es.

Cancelación del curso: AIMPLAS se reserva el derecho de 

modificar la fecha de celebración del curso o cancelarlo 

por causa de fuerza mayor. En caso de cancelación, los 

asistentes inscritos formalmente a la convocatoria serán 

notificados con la mayor antelación posible y se les 

reembolsará el importe abonado en concepto de matrícula.
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Síguenos

PREINSCRIPCIÓN

ONLINECURSO

Introducción
Las normas ISO 9001 y 14001 se están actualmente revisando. Durante el próximo 

septiembre –octubre de 2015 serán publicadas las versiones definitivas  que incorporan 

nuevos e importantes conceptos y requisitos. Formarse es imprescindible para aquellas 

organizaciones ya certificadas con estos esquemas, para definir el plan de implantación 

y adaptación de estos requisitos. 

Dirigido a 
Gerentes, responsables de calidad y medioambiente, técnicos y profesionales con 

responsabilidad en los sistemas de gestión de calidad y medioambiente, principalmente 

en la realización de auditorías internas. Consultores así como cualquier otra persona 

interesada en recibir formación para poder realizar auditorías basadas en esta norma.

Docente
Beatriz Moreyra . Ingeniera técnica Superior en telecomunicaciones. Auditora de ISO 

9001, 14001 y OHSAS en TUV NORD desde 2006. 
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Síguenos

Objetivos
• Conocer los nuevos requisitos de las normas ISO 9001 versión 2015.

• Saber adaptar el sistema de gestión de su empresa a la nueva versión.

Temario
• Vocabulario y términos relacionados con la norma.

• Requisitos de la norma.

• Principales novedades y diferencias de la Norma ISO 9001:2015: 

- Liderazgo. 

- Gestión del riesgo. 

- Cadena de suministro.

• La importancia del sistema de gestión de calidad.

• Identificación de necesidades, procesos e indicadores.

• Fundamentos sobre la mejora continua.

• Criterios de éxito para la gestión efectiva y práctica de la documentación y registros.

• Conclusiones y debate.

• Consejos y recomendaciones por parte del auditor.

• Ejemplos, ejercicios y casos prácticos.
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