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Este curso es un módulo de formación formal certificada y aprobada por el IRCA para 
auditores de SGC que deseen actualizarse  o hacer la transición a l

INTRODUCCION 

 

La norma ISO 9001:2015  ha sido publicada oficialmente el 23 de septiembre de 
2015. Los nuevos requisitos y los requisitos modificados en la norma se han 
establecido para cambiar la forma en que las organizaciones 
sistemas hasta ahora. Bureau Veritas ha sido pionera en la identificación de los 
cambios, en interpretarlos y en la formación de todos los sectores

Este curso es un módulo de formación formal certificada y aprobada por el IRCA 
para auditores de SGC que deseen actualizarse  o hacer la transición a la versión 
2015. 

Este curso es para quienes previamente ha
formación de Auditor / Auditor Líder de SGC certificado por IRCA basado en la 
norma ISO 9001: 2008 y que desean asistir a
fin de recibir el reconocimiento de que  sus conocimientos de los requisitos de la 
Norma ISO 9001 y sus habilidades de auditoría siguen siendo vigentes. De esta 
manera serían elegibles para inscribirse e
nueva norma. 

El curso utiliza sesiones impartidas, discusiones en grupo y ejercicios interactivos 
para lograr sus objetivos. Los ejercicios prácticos han sido cuidadosamente 
diseñados para centrarse en los problemas que
auditorías al sistema de gestión de la calidad.

 

REQUISITOS PREVIOS 

Los alumnos que quieran asistir a este curso deben proporcionar la evidencia 
necesaria de su calificación exitosa como Auditor Líder ISO 9001: 2008
Se requiere a los alumnos presentar una copia del certificado de formación como 
Auditor / Auditor Líder IRCA como requisito previo para inscribirse en el curso.
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DE MANERA CONJUNTA LA PRIMERA CONVOCATO RIA PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE  AUDITORES LÍDERES EN CALIDAD 
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Este curso es un módulo de formación formal certificada y aprobada por el IRCA para 
auditores de SGC que deseen actualizarse  o hacer la transición a la versión 2015. 
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El curso utiliza sesiones impartidas, discusiones en grupo y ejercicios interactivos 
para lograr sus objetivos. Los ejercicios prácticos han sido cuidadosamente 
diseñados para centrarse en los problemas que comúnmente surgen durante las 
auditorías al sistema de gestión de la calidad. 

Los alumnos que quieran asistir a este curso deben proporcionar la evidencia 
necesaria de su calificación exitosa como Auditor Líder ISO 9001: 2008. 
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IRCA 9150. Curso De Transición A La ISO 9001:

CONTENIDOS 

El Anexo SL como base de la de la norma ISO9001:2015 
Requisitos de la ISO9001:2015 enfocando específicamente en los cambios en la 
norma revisada.  
Auditoría según ISO 9001:2015, enfocando específicamente en los cambios en la 
norma revisada.  

 
CERTIFICACIÓN 

 
Se otorgará un "Certificado de finalización con éxito" a los alumnos que completen 
este curso y aprueben tanto la evaluación continua como el examen final. El 
certificado confirmará que la formación para la transición a la norma ISO 9001: 
2015 ha tenido lugar.  
 
 
DURACIÓN DEL CURSO 
La duración del curso es de 2 días. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: SEDE UTN – REGIONAL CÓRDOBA

VACANTES LIMITADAS: CANTIDAD MÁXIMA

 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: MIÉRCOLES 27 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:  $ 5.4 00 MÁS IVA.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Material de apoyo 

Se entregará a cada participante manual de trabajo en formato electrónico con los contenidos que el capacitador proyecta dura

desarrollo de la actividad. 

Adicionalmente como material práctico y de consulta se entregará una copia de los ejercicios y una copia de la norma en estudio, los 

cuales deberán ser devueltos al capacitador una vez concluida la actividad, ya que sólo es para el entrenamiento

 

Forma de Pago 

Cheque al día, a nombre Bureau Veritas Argentina S.A., 

Tarjeta de crédito (3 pagos sin interés) 

Transferencia Bancaria 

 

Política de cancelación 

Cancelación de Inscripción 

Se aceptan cancelaciones hasta 72 horas antes del comienzo del seminario. La 

Si la cancelación se efectúa luego del plazo establecido, se deberá abonar el importe de la matrícula correspondiente al curs

pudiendo ser asignada para una futura capacitación. 

 

Cancelación de la Actividad 

En el caso que Bureau Veritas y la UTN se vean obligado

podrán optar entre la devolución del importe o conservar el monto como crédito para una capacitación futura.
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El Anexo SL como base de la de la norma ISO9001:2015  
Requisitos de la ISO9001:2015 enfocando específicamente en los cambios en la 

Auditoría según ISO 9001:2015, enfocando específicamente en los cambios en la 

Se otorgará un "Certificado de finalización con éxito" a los alumnos que completen 
este curso y aprueben tanto la evaluación continua como el examen final. El 
certificado confirmará que la formación para la transición a la norma ISO 9001: 

REGIONAL CÓRDOBA  

CANTIDAD MÁXIMA : 20 PARTICIPANTES, MÍNIMO: 8 PARTICIPANTES.  

MIÉRCOLES 27  DE ABRIL 

00 MÁS IVA.  

Se entregará a cada participante manual de trabajo en formato electrónico con los contenidos que el capacitador proyecta dura

material práctico y de consulta se entregará una copia de los ejercicios y una copia de la norma en estudio, los 

cuales deberán ser devueltos al capacitador una vez concluida la actividad, ya que sólo es para el entrenamiento 

Cheque al día, a nombre Bureau Veritas Argentina S.A.,  

Se aceptan cancelaciones hasta 72 horas antes del comienzo del seminario. La cancelación debe realizarse por escrito a través de fax. 

Si la cancelación se efectúa luego del plazo establecido, se deberá abonar el importe de la matrícula correspondiente al curs

obligados a suspender la actividad de capacitación, quienes hayan efectuado el pago 

podrán optar entre la devolución del importe o conservar el monto como crédito para una capacitación futura. 
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Se entregará a cada participante manual de trabajo en formato electrónico con los contenidos que el capacitador proyecta durante el 

material práctico y de consulta se entregará una copia de los ejercicios y una copia de la norma en estudio, los 

cancelación debe realizarse por escrito a través de fax. 

Si la cancelación se efectúa luego del plazo establecido, se deberá abonar el importe de la matrícula correspondiente al curso, 

a suspender la actividad de capacitación, quienes hayan efectuado el pago 


