
When Recognition Matters

SUMARIO

ISO/FDIS 9001 es el último paso en el proceso de revisión de ISO 9001. Este curso de dos días 
incluye la información e interpretación más reciente de los requisitos del ISO/FDIS 9001:2015.

Este curso permite a los participantes adquirir el conocimiento necesario para dar soporte a una 
organización en su proceso de transición a ISO 9001:2015. Los participantes aprenderán los 
diferentes componentes sobre cómo planear e implementar la nueva versión de la norma. Además, 
el curso de formación también explorará el marco temporal de implementación y la influencia en 
los procesos actuales. 

CURSO DE TRANSICIÓN A 
ISO 9001:2015
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¿A QUIÉN VA  
DIRIGIDO?

 ▶  Alta dirección
 ▶  Personas responsables de la transición de un SGC y de cumplir con los nuevos requisitos en una organización
 ▶  Personas considerando implementar un nuevo Sistema de la Gestión de la Calidad
 ▶  Auditores de ISO 9001 y profesionales de la calidad
 ▶ Formadores y consultores
 ▶ Personal operativo
 ▶ Representantes de la dirección
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 ▶  Objetivos y estructura del curso
 ▶  Marco de referencia de la norma
 ▶  El proyecto de revisión de ISO 9001:2015
 ▶ Cláusula 4: El contexto de la organización
 ▶ Cláusula 5: Liderazgo

DÍ
A 

2

 ▶  Cláusula 6: Planificación
 ▶  Cláusula 7: Soporte
 ▶  Cláusula 8: Operación
 ▶  Cláusula 9: Evaluación del rendimiento
 ▶  Cláusula 10: Mejora
 ▶  Transición a la certificación en ISO 9001:2015
 ▶  Cierre de la formación

 ▶ Se recomienda tener conocimientos previos sobre la norma ISO 9001:2008

 ▶  Entender la nueva estructura de ISO 9001:2015
 ▶  Entender los cambios y su impacto en la nueva ISO 9001:2015
 ▶  Entender los objetivos, contenidos y correlación entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
 ▶  Aprender a estimar el esfuerzo necesario para hacer la transición de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS DEL CURSO
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El examen del curso de PECB Transición a ISO 9001:2015 cumple con los requisitos de Examinación de PECB y el Programa de 
Certificación (ECP). 

El examen cubre las siguientes competencias:

Dominio 1: Principios fundamentales de la Gestión de la Calidad
Objetivo principal: Asegurar que los candidatos puedan entender, interpretar e ilustrar los principios y conceptos principales de 
la gestión de la calidad relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001:2015 

Dominio 2: Entender la aplicación de la estructura de alto al SGC
Objetivo principal: Asegurar que los candidatos entienden la estructura de alto nivel basada en el Anexo SL, y son capaces de aplicarla 
al Sistema de Gestión de la Calidad

Dominio 3: Entender, interpretar y planificar los cambios de ISO/FDIS 9001:2015
Objetivo principal: Asegurar que el candidato pueda entender, interpretar y planear los cambios necesarios para cumplir con los 
requisitos de la nuevo ISO/FDIS 9001:2015

Dominio 4: Planificación de la transición del SGC basada en ISO/FDIS 9001
Objetivo principal: Asegurar que los candidatos puedan planificar la implementación de la transición a ISO 9001:2015

Dominio 5: Entender la diferencia entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Objetivo principal: Asegurar que los candidatos entiendan los principales cambios de la norma y puedan implementarlos 
durante el proceso de transición.

Dominio 6: Mejora continua del SGC basada en ISO/FDIS 9001
Objetivo principal: Asegurar que los candidatos pueden dar soporte y asesorar para la mejora continua del SGC en el contexto 
de ISO 9001:2015.   

 ▶ El examen tiene una duración de 2 horas y contiene 45 preguntas (tipo test, verdadero/falso, rellenar los espacios en blanco, 
etc.)

 ▶  El examen está disponible en Inglés, Español y Francés.

Para más información sobre el examen, visite la sección ISO 9001 Transition en nuestra página web.

Una vez aprobado el examen, el candidato recibirá un documento certificando la compleción efectiva del curso y la examinación.

El certificado será expedido por PECB y enviado a los participantes por email. 

EXAMINACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

 ▶ Las tasas de examinación y certificación están incluidas en el precio del curso
 ▶ Los participantes recibirán un manual del estudiante con más de 120 páginas de información
 ▶ Se expedirá un certificado de participación de 7 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo) a los participantes
 ▶ En caso de suspender el examen, los participantes podrán volver a realizarlo sin ningún coste bajo determinadas circunstancias.

INFORMACIÓN GENERAL
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