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Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015 
 

 
Descripción: 
Con casi 30 años de existencia la Norma ISO 9001 ha ido evolucionando para adaptarse a la realidad de las 
organizaciones y proporcionar un marco para integrar la gestión de la calidad en su planificación 
estratégica., publicándose una nueva versión en septiembre de 2015. 
 
Perfil:  

Todas las personas relacionadas con los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001. 
 

Objetivo:  
Conocer los cambios de la Norma ISO 9001:2015 y prepararse para la adaptación de su sistema de 
gestión de la calidad a la nueva versión. 
 

Contenido: 
1. Evolución de la Norma ISO 9001 
2. Estructura de alto nivel para las normas de gestión 
3. La Norma ISO 9001:2015. Principales cambios y nuevos requisitos: 

3.1. Contexto de la organización 
3.2. Liderazgo 
3.3. Enfoque basado en el riesgo 
3.4. Énfasis en la gestión por procesos 

4. Comparación entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 
5. Impacto de los cambios para las organizaciones 
6. Adaptación de los certificados ISO 9001 
7. Ejercicios prácticos 
 
El alumno recibirá sin coste adicional: 
- La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 
 
Duración: 1 día - 7 horas 
 
Nº de asistentes:  
El número máximo de asistentes al curso es de 25 alumnos 
 
Importe: 495 € + 21% IVA. Miembros de AENOR 10% descuento 
 
Para los alumnos residentes en la isla de Tenerife o empresas con sede social en Tenerife, el importe de la 
cuota por persona se reduce a 250 € más IGIC. El descuento aplicable no se acumularía con otros posibles. 
 
Este coste incluye la documentación del alumno y certificado. 

 

Fecha y lugar de celebración:   

22-febrero-2016 
San Cristóbal de La 

Laguna (Santa Cruz de 
Tenerife) 

 
 
 
 
 
 
 
 


