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Introducción a la Calidad: ISO 9001:2015
Categoría:
Calidad
Duración:
50 horas
Comienzo:
21-10-2019
Finalización:
16-01-2020
Modalidad:
On line
Lugar:
Campus online

Dirigido a
Desempleados/as con formación profesional, ESO, bachillerato o superior.
Se priorizará a los jóvenes menores de 31años.
En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores ocupados.
NIVEL ACADEMICO MINIMO REQUERIDO: Graduado escolar

Descripción
Es el curso ideal para adquirir las competencias en la Norma ISO 9001:2015, que es la de más
habitual cumplimiento por parte de las empresas y organizaciones para su reconocimiento en un
entorno de Calidad total, con la ventaja de un curso OnLine.
Este curso es más que una introducción, es un curso bastante completo de como aplicar la norma
ISO 9001:2015. Es una formación complementaria para cualquier tipo de trabajo en una empresa,
sobre todo para mandos intermedios, en todos los Gestión de Calidad. Puede abrir muchas puertas
en la búsqueda de empleo y es una competencia que se valora mucho en las empresas.

Programa
1. INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD. 4 Horas.
2. INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001:2015. 4 Horas.
3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 4 Horas.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. 6 Horas.
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5. LIDERAZGO. 5 Horas. PLANIFICACIÓN. 6 Horas.
6. APOYO. 5 Horas.
7. OPERACIÓN. 6 Horas.
8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 5 Horas.
9. MEJORA. 5 Horas.

+ Información
Acción formativa de carácter específico y dentro del ámbito de la gestión de la calidad, que
se puede complementar con otros cursos presenciales, y que se centra en las competencias
profesionales para la correcta aplicación y diseño de la ISO 9001:2015 de Gestión de la
Calidad en una organización.
Existe una sesión inicial y otra sesión de carácter final obligatorias y presenciales, de
carácter flexible dentro de unos determinados parámetros.
Sin la asistencia a estas sesiones no es posible la obtención del diploma.
Esta acción formativa se desarrolla y se tutoriza desde la plataforma
campus.zaragozadinamica.net.

Configuración recomendada

Esta es la configuración recomendada para realizar el curso:
PC compatible con conexión a Internet.
Navegador, Microsoft Internet Explorer, Chrome ó Mozilla Firefox.
Ventanas emergentes activadas.
Tener actualizado el Plugin de Flash.
Tarjeta de sonido si se quiere acceder a los recursos multimedia de los cursos.
Para ver los vídeos tener instalado el programa Windows Media Player (este programa es de
distribución gratuita), o el plugin de Flash.
En el caso de los cursos de informática, el alumno debe disponer de los programas
estudiados en el curso para realizar las prácticas. En algunas ocasiones existen versiones de
evaluación, o versiones de educación gratuitas que sirven para realizar el curso, en otras, el
alumno tiene la responsabilidad de adquirir el software con su correspondiente licencia.
Para poder realizar audioconferencia con el tutor debe disponer de ordenador con tarjeta de
sonido y unos auriculares con micrófono.
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