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Dirigido a 

Profesionales que se responsabilicen o vayan a responsabilizarse de competencias en el área de 
gestión de la calidad de una empresa, poniendo especial énfasis en técnicos o responsables del 
departamento de calidad. 

Descripción   

Con este contenido de curso profesional el alumno aprenderá el concepto de calidad de forma global 
para su correcta utilización en el desarrollo de los procesos de una organización, abarcando los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Duración 

• Modalidad e-learning:                        25   horas 

• Modalidad presencial:                        15    horas 

• Aula Virtual:                                        15    horas 

 

  

 
Metodología de la Formación Presencial / Aula Virtual 
 
En AdelantTa, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, con la metodología más moderna y 
con formadores profesionales de primer nivel en sus áreas de conocimiento. 

BONIFICABLE  
FUNDAE 

E-LEARNING 

25 HORAS 

AULA VIRTUAL Y  
PRESENCIAL 

15 HORAS 

CARACTERÍSTICAS  BÁSICAS 

METODOLOGÍAS  Y  GESTIÓN  DE  BONIFICACIONES 
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Metodología de la Formación e-learning 
 
Con un catálogo superior a los 6.000 cursos, la teleformación que ofrece AdelantTa es un modo óptimo 
de conseguir formar a los trabajadores, y una manera de incorporarse a los procesos de 
transformación digital, tan inevitables como ventajosos. 

Gestión de Bonificaciones 
 
En AdelantTa somos expertos en la gestión de bonificaciones de FUNDAE si desea que le realicemos el 
proceso completo para poder hacer uso de los créditos para la formación de los dispone su empresa. 

 

  
 

 

1. Entender correctamente el significado del concepto de calidad y otros afines para su adecuada 

utilización en el desarrollo de los procesos de una organización.  

2. Entender la importancia de la norma ISO 9001 como modelo de referencia internacional para la 

implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad. 

3. Entender los principios y conceptos esenciales de la gestión de la calidad según la norma ISO 

9000 de fundamentos y vocabulario para su aplicación correcta en el diseño de los procesos de 

un sistema de gestión de la calidad. 

4. Conocer los distintos factores que llevan a las organizaciones a implantar y certificar sistemas de 

gestión de la calidad a fin de ser sensible a su importancia en los actuales contextos de negocio. 

5. Conocer la estructura y forma de presentación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, de 

acuerdo con la estructura de alto nivel del anexo SL, para ser capaz de plantear el proceso de 

implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

6. Entender y saber aplicar los requisitos relativos al contexto de la organización, de acuerdo con la 

norma ISO 9001:2015, para ser capaz de diseñar, desarrollar e implantar un sistema de gestión 

de la calidad. 

7. Entender y saber aplicar los requisitos relativos al liderazgo de la organización, de acuerdo con la 

norma ISO 9001:2015, para ser capaz de diseñar, desarrollar e implantar un sistema de gestión 

de la calidad. 

 
 

 

1. Conocer las distintas acepciones (académica, interna, externa, legal, normalizada…) del concepto 

de calidad y otros afines. 

2. Conocer la evolución histórica de la norma ISO 9001 como modelo de referencia internacional de 

los sistemas de gestión de la calidad. 

3. Conocer y saber aplicar los principios básicos de gestión de la calidad. 

4. Saber por qué las organizaciones implantan y certifican sistemas de gestión de la calidad. 

5. Entender la sistemática con que se han estructurado los diferentes requisitos de la norma en 

capítulos, conforme a la estructura de alto nivel del anexo SL, y siguiendo un enfoque de mejora 

OBJETIVOS 

COMPETENCIAS 
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continua. 

6. Entender el significado de los requisitos relativos al contexto de la organización y saber qué debe 

cumplir el sistema de gestión de la calidad de la organización, a fin de garantizar el cumplimiento 

de la norma ISO 9001:2015. 

7. Entender el significado de los requisitos relativos al liderazgo de la organización y saber qué debe 

cumplir el sistema de gestión de la calidad de la organización, a fin de garantizar el cumplimiento 

de la norma ISO 9001:2015. 

 

 
 

 
 
Unidad 1. Definiciones de la Calidad. 

1. Definición de la RAE. 
2. Definiciones desde una Perspectiva Interna. 
3. Definición desde una Perspectiva Externa. 
4. El Punto de Vista Legal de la Calidad. 
5. Calidad según el Enfoque Normalizado. 
6. La Visión Global de la Calidad. 

 
Unidad 2. La Norma ISO 9001 como Modelo Internacional de Sistema de Gestión de la Calidad. 

1. Los orígenes de la Norma ISO 9001. 
2. Año 1994: primera revisión. El aseguramiento de la Calidad. 
3. Año 2000: segunda revisión. Del aseguramiento a la Gestión de la Calidad. 
4. Año 2008: tercera revisión. El comienzo de la compatibilidad con otras Normas de 

Gestión. 
5. Año 2015: cuarta revisión. La nueva estructura de alta nivel y la gestión del riesgo. 
 

Unidad 3. Principios y Conceptos Básicos de Gestión de la Calidad. 
1. Enfoque al cliente. 
2. Liderazgo. 
3. Compromiso de las personas. 
4. Enfoque a procesos. 
5. Mejora. 
6. Toma de decisiones basadas en la evidencia. 
7. Gestión de las relaciones. 
 

Unidad 4. Factores de Éxito de los Sistemas de Gestión de la Calidad. 
1. Factores Comerciales. 
2. Factores Económicos y Financieros. 
3. Factores Técnicos. 
4. Factores Humanos y de Ambiente Laboral. 
5. Factores Externos. 

 
Unidad 5. Visión General de la Norma ISO 9001: 2015. 

1. La estructura de la norma. 
2. El modelo de sistema de gestión. 
3. El soporte documental del sistema de gestión. 
4. Las normas complementarias de la serie 9000. 

CONTENIDOS 
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Unidad 6. Requisitos Relativos al Contenido de la Organización. 

1. El contexto de la organización en la norma ISO 9001:2015. 
2. Comprensión de la organización y de su contexto. 
3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
4. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 
5. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

 
Unidad 7. Requisitos Relativos al Liderazgo. 

1. El liderazgo en la norma ISO 9001:2015. 
2. Liderazgo y compromiso. 
3. Política. 
4. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

 
 

   

 


