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AKADEMIE ¨ON DEMAND¨
La formación y la calificación son las claves para 
encontrar las oportunidades adecuadas para la plena 
utilización de las habilidades individuales.
El campus Virtual de AKADEMIE ofrece programas con todas las herramientas de 
comunicación necesarias para su desarrollo. Se trata de una plataforma e-learning que puede 
ejecutarse tanto en la PC de la oficina como en notebooks, celulares y tabletas.

FUNCIONAMIENTO

A cada participante se le brindará un usuario y una clave con la que podrá ingresar al 
campus de AKADEMIE en el que encontrará el programa del curso y todas las 
herramientas de comunicación necesarias para su desarrollo.

A medida que progresa en el curso, el alumno debe completar la lectura del material y las 
actividades propuestas de cada módulo hasta llegar a la evaluación del mismo, que le 
permite pasar al módulo siguiente. Si el alumno responde de forma equivocada a las 
preguntas, el sistema le indica cuál es la respuesta correcta para afianzar los conceptos de 
forma acertada.

Como soporte adicional, la plataforma online cuenta con foros de debate para que tanto el 
tutor como los participantes puedan plantear temas vinculados a cada unidad y afianzar 
aún más los conocimientos de los requisitos normativos.
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Los cursos online contienen la cantidad de unidades equivalentes a los capítulos de requisitos 

que contengan las normas contratadas, garantizando la adquisición gradual y en forma 

incremental de los conocimientos. Cada unidad a su vez tiene 4 tipos de contenidos, a saber: 

Contenido: Desarrollo teórico de la 
unidad (capítulo de la norma) 

METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN 

Actividades: Ejercicios propuestos para 
realizar por cada alumno que serán 
evaluados por nuestros Tutores.

Evaluaciones de las unidades: Se 
trata de una evaluación de tipo “multiple 
choice” que permite al alumno evaluar la 
incorporación de los conceptos de la 
unidad. 

Evaluación Final: Luego de finalizada 
la última unidad del curso, se realizara 
una evaluación integradora. 

“On Demand¨



CONTENIDO CURSO 

CERTIFICACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

2. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN.LIDERAZGO 
Y PARTICIPACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES

3. PLANIFICACIÓN. APOYO

4. OPERACIÓN. 
     REQUISITOS LEGALES

5. EVALUACIÓN DE 
     DESEMPEÑO. MEJORA

A todos los participantes que hayan aprobado el curso cumpliendo con todos los requisitos 
establecidos, se les extenderá un certificado digital oficial de aprobación de TÜV NORD Akademie. 
En caso la evaluación del curso sea insatisfactoria, se entregará un certificado de participación.
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Introducción a los Sistemas de Gestión



Curso Online Introducción ISO 45001:2018

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA
Interpretar los requisitos de la norma ISO 

45001:2018 y adquirir los conocimientos 

necesarios para la planificación y aplicación 

de los requisitos en las tareas diarias que 

desempeña en su organización. 

Curso Online Introducción ISO 14001:2015

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA
Interpretar los requisitos de la norma ISO 

14001:2015 y adquirir los conocimientos 

necesarios para la planificación y aplicación 

de los requisitos en las tareas diarias que 

desempeña en su organización.  
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Curso Online Introducción ISO 9001:2015

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA
Interpretar los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 y adquirir los conocimientos 

necesarios para la planificación y aplicación 

de los requisitos en las tareas diarias que 

desempeña en su organización. 

Finalizado el programa se alcanzaran los siguientes objetivos de transferencia:

Comprender los conceptos fundamentales y los beneficios del Sistema de Gestión de 
medioambiente.

Comprender el espiritu de un Sistema de Gestion Ambiental y su vínculo con el sitio donde 
opera una Organizacion.

Mediante un correcto entendimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001, mejorar la 
perfomance del Sistema de Gestión propio de la organización.

Conocer la Norma ISO 14001:2005 de Sistemas de Gestón Ambiental
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Curso Online Auditor Interno ISO 9001:2015

Incorporar el conocimiento en detalle de 
las etapas de una auditoría (planificación, 
ejecución y emisión de informe) y su 
aplicación práctica basado en la norma 
ISO 19011.

Adquirir  las herramientas necesarias para 
poder llevar a cabo auditorías internas 
basadas en la norma ISO 19011.

Adquirir conceptos y herramientas referidas a la gestión de la calidad.

Adquirir una comprensión holística del ciclo PDCA y su relación que la mejora continua.

Incorporar las competencias necesarias para poder realizar el control y la evaluación del 
desempeño de los procesos de una organización, a través del seguimiento y medición de 
los mismos a través de indicadores de gestión.

Herramientas para realizar auditorías 
internas de Sistemas de Gestión de Calidad
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CONTENIDO CURSO 

Auditor Interno: 

1. DEFINICIONES

2. PLANIFICACION

3. RESPONSABILIDADES

4. CARACTERISTICAS 
     DE LOS AUDITORES

5. ETAPAS DE AUDITORIA

6. TECNICAS DE AUDITORIA 
    - CASOS PRACTICOS



Curso Online Auditor Interno ISO 45001:2018

Incorporar el conocimiento en detalle de 
las etapas de una auditoría (planificación, 
ejecución y emisión de informe) y su 
aplicación práctica basado en la norma 
ISO 19011:2018.

Adquirir  las herramientas necesarias para poder llevar a cabo auditorías internas basadas 
en la norma ISO 19011:2018.

Adquirir conceptos y herramientas referidas a la gestión de la seguridad y salud.

Adquirir una comprensión holística del ciclo PDCA y su relación que la mejora continua.

Incorporar las competencias necesarias para poder realizar el control y la evaluación del 
desempeño de los procesos de una organización, a través del seguimiento y medición de 
los mismos a través de indicadores de gestión.

Herramientas para realizar auditorías 
internas de Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Incorporar el conocimiento en detalle de 
las etapas de una auditoría (planificación, 
ejecución y emisión de informe) y su 
aplicación práctica basado en la norma ISO 19011:2018.

Adquirir  las herramientas necesarias para poder llevar a cabo auditorías internas basadas 
en la norma ISO 19011:2018.

Adquirir conceptos y herramientas referidas a la gestión del medioambiente.

Adquirir una comprensión holística del ciclo PDCA y su relación que la mejora continua.

Incorporar las competencias necesarias para poder realizar el control y la evaluación del 
desempeño de los procesos de una organización, a través del seguimiento y medición de 
los mismos a través de indicadores de gestión.

Herramientas para realizar auditorías 
internas de Sistemas de Gestión 
de Medioambiente
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Curso Online Auditor Interno ISO 14001:2015

+ INFO - CURSOS 

https://www.tuv-nord.com/ar/es/akademie/cursos-on-demand/

