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 Empresas que desean realizar la transición de su Sistema de Gestión de Calidad, 

según norma ISO 9001:2008, a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015. 

 Empresas que desean realizar la transición de su Sistema de Gestión Ambiental, 

según norma ISO 14001:2004, a la nueva versión de la norma ISO 14001:2015. 

 Personal Técnico de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, Responsables de la 

organización, con responsabilidad en la implantación de las normas ISO 9001 e 

ISO 14001. 

 Personal de Dirección y Mandos Intermedios responsables de los recursos de la 

organización. 

 

 

 

 

 Detallar la estructura de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.  

 Analizar los cambios que han tenido los elementos de gestión comunes a las 

normas, así como los particulares de las normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015. 

 Ofrecer a la organización, información que le permita prepararse de forma 

eficiente para los cambios que se deben implementar en sus sistemas de gestión, 

con el fin de alcanzar la conformidad con la nueva versión de las normas. 

 Mejorar la comprensión por parte de la organización del proceso de transición 

de su certificado actual. 

 Participación activa del personal asistente. 
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1. Objeto y alcance de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

0.  Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

2. Análisis preliminar de todos los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015. 

3. Valoración por parte de los alumnos, del cumplimiento con los requisitos de 

las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, siguiendo el esquema del 

“Análisis Previo”. 

 

 

 

 En las instalaciones de la empresa.  

 Fechas y horarios flexibles, a convenir con la empresa. 

 

 

 Previo estudio de los contenidos, duración y asistentes. 

 Este curso cumple los requisitos para ser bonificable a través de la Fundación 

Tripartita. 

CONTENIDO DEL CURSO 

LUGAR DE IMPARTICIÓN, FECHAS, HORARIOS 

COSTES 

CURSO “Transición a las normas 

 ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015” 
in company  (Bonificado por la Fundación Tripartita)   
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Hilván-2 Consultores, S.L., empresa con más de 30 años de experiencia en la 

implantación, mantenimiento y formación de Sistemas de Calidad y Medio 

Ambiente, dispone de un equipo de técnicos expertos, que actúan como tutores 

del curso, solucionando cualquier cuestión relacionada con la formación o con los 

trámites para su bonificación. 

 

 

 
F. Borja Llansol Climent 

 Director-Gerente de Hilván-2 Consultores, S.L. 

 Consultor, Auditor y Docente de normas y sistemas de gestión, 

según normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 Certificado IRCA de auditor de sistemas de gestión de la calidad, 

según norma ISO 9001. 

 

 18 años dedicados a la dirección de proyectos de implantación, auditorías y 

mantenimiento de Sistemas de Calidad y Gestión Ambiental en importantes 

empresas de diferentes sectores industriales y de servicios. 

 

 

 Correo electrónico 

hilvan@hilvan.eu 

direccion@hilvan.eu 

 Teléfono 

96 394 44 13 
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