Sistema de Gestión de la Calidad
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Auditor ISO 9001:2015
Certificación Internacional

Ficha Descriptiva del Curso

Auditor ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2015
Certificación Internacional
Curso de Formación Virtual (en línea)
Realizar esta formación te permitirá entender los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en relación al proceso de auditoria interna; adquirir los
conocimientos para planificar y realizar auditorias internas al Sistema de Gestión de la Calidad y aplicar las buenas practicas descritas en la norma ISO
19011:2018.
Este Curso de Formación Virtual está diseñado para ser impartido en grupo y brindarte 60 días de acceso continuo al aula virtual de
www.tecniformacion.com/aula, donde tendrás a disposición recursos para brindarte un aprendizaje ameno e interactivo.

Respaldo y Auspicio REDIIE

Certificación REDIIE

La Red Internacional de ISO Expertos – REDIIE es una
organización que reúne profesionales que ejercen diferentes
roles dentro de los sistemas de gestión ISO. La marca ISO
EXPERTOS es reconocida internacionalmente y se asocia
al valor agregado que aporta a sus miembros a través de los
beneficios asociados a cada membresía; y es extendida a
profesionales no miembros que participan en eventos de
formación (cursos, talleres, seminarios, foros, conferencias,
entre otros; bajo las modalidades presenciales y/o a
distancia) respaldados y auspiciados por la REDIIE.

La REDIIE se ha convertido, a través de su sello, en un
organismo internacional que que certifica y registra perfiles

profesionales mediante un proceso imparcial e independiente
que prueba las competencias profesionales y las habilidades.
de individuos.
Esta formación virtual certificada por REDIIE te brinda la
oportunidad de presentar una evaluación de aprobación que
Que certifica tus conocimientos como Auditor en la norma
ISO 9001:2015
http://www.isoexpertos.com

Aula Virtual TECNIFormación
TECNIFormación es la plataforma de aprendizaje en línea
que te brinda la experiencia de aprender en un entorno virtual
innovador y sostenible con el medio ambiente. Nuestra
formación en línea te ofrece:
Acceso, a los conocimientos desde cualquier parte del
mundo.
Libertad, para aprender desde cualquier dispositivo y a
cualquier hora.
Ahorro, por desplazamiento a cursos presenciales y
alojamiento.
http://tecniformacion.com
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Consulta por cupos BECA

¿Qué aprenderé?

•

•

•

•

•

Evaluar e informar sobre el cumplimiento y
ejecución de los procesos dentro del sistema
de gestión de la calidad basados en la norma
ISO 9001:2015.
Aprender a establecer objetivos para
planificar y llevar a cabo una auditoría.
Cómo iniciar, preparar y planificar una
auditoría.
Cómo llevar a cabo las actividades de
auditoría.
Recopilar y distribuir informes de auditoría y,
realizar el seguimiento completo de ésta y al
programa.
Mejorar tus atributos, conocimientos y
habilidades profesionales y obtener un
mayor reconocimiento en tu rol de auditor.

Acceso 60 días al aula virtual

Certificado de Aprobación con el aval de la Red Internacional de ISO
Expertos y TecniGerencia S.A.

Inversión USD 360
Beca del 50% a los primeros 15 cupos
USD 180

Cupos Limitados

•

Duración 40 horas didácticas

¿Cómo me beneficiaré?
Realizar este curso te ayudará a:
•

•

•

Ser un facilitador al interno de la
organización durante la auditoría del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Impulsar la confianza y la lealtad de sus
empleados, clientes y grupos de interés.
Obtener reconocimiento internacional
para auditar Sistemas de Gestión de la
Calidad (calificación de competencias a
través del certificado de aprobación
emitido).

¿A quién va dirigido?
Esta formación es ideal para cualquier
profesional involucrado en la planificación,
implementación y auditoria que necesita
actualizar sus conocimientos sobre esta
nueva versión 2015 de la norma ISO 9001.

Solicita tu certificado emitido por la REDIIE
(Red Internacional de ISO Expertos),
en español, consultando los requisitos a
nuestro
equipo
a
través
de
formacion@tecnigerencia.com

Recursos de Aprendizaje
Este curso te ofrece:
•

•
•
•

•

•

•

Material de lectura 100% descargable.
Videos explicativos.
Master class en vivo.
Actividades de aplicación para poner en
práctica el contenido de cada sesión.
Acceso a los Webinar ISO Expertos sobre
temas relacionados al curso.
Tutoría personalizada por un Tutor
miembro ISO Experto para atender tus
consultas e inquietudes.
Foro de discusión para compartir con con el
tutor y tus colegas de estudio.
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Cupos Limitados
Inversión USD 360
Beca del 50% a los primeros 15 cupos USD 180

Reservas e Inscripción
Contáctanos a través del correo formacion@tecnigerencia.com
Formas de Pago
• Paypal
• Western Union
• Transferencia bancaria
Previo a la fecha de inicio del curso el participante recibirá usuario y
clave de acceso.
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Jesús Araque
Co-fundador de la Red Internacional de ISO Expertos
www.isoexpertos.com. Consultor para proyectos del
BID-Christian Aid. Experto en Sistemas de Gestión
de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional. Ingeniero Electrónico (IUPFAN).
Master en Gerencia de Mantenimiento (UNEFA).
Master Executive en Gestión Integral (EOI - España).
Conferencista y facilitador
Internacional
en
diversos países de Latiniamérica. Profesor
de
Postgrado por más de 10 años en la Maestría en
Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Logística y
Gerencia Ambiental. Fundador y Autor de la Revista
digital www.NuevaGerencia.com Autor de los libros
“Nueva Visión de los Sistemas de Gestión de la
Calidad”; “ISO 9001:2015 y el Pensamiento Basado en
el Riesgo”

Invitados
Especiales
ISO Expertos.
Profesionales
internacionales.
Implementadores,
auditores y
especialistas en el
ejercicio de la norma

