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Ficha Curso online Norma ISO 9001:2015 Implantación del punto 4 
 

Curso online (ebook) Norma ISO 9001 implantación del punto 4; Una de las novedades 
de la Norma EN ISO 9001:2015 es el requisito punto 4; de conocer, analizar o determinar 
el contexto de la organización, ya que  forma parte de la estrategia de gestión de la 
calidad en una organización. ADEQA QUALITY, ha preparado un curso práctico y 
enfocado en un sistema de gestión de la calidad de la empresa para ayudar  a entender 
y aplicar el capítulo  4 de la norma ISO 9001:2015. 

Este curso se recomienda realizar en un mínimo de 4 horas en formato online. (ebook) 

El curso online Norma ISO 9001:2015 Implantación del punto 4, estará disponible 
permanentemente. 

Al finalizar, el curso deberás aprobar un test de evaluación para recibir la emisión del 
certificado que acredita la realización del Curso Norma ISO 9001:2015 “Implantación 
del Punto 4”. Acreditado por Academia Adeqa – Consultoría Normativa europea e 
internacional de gestión y fabricación – 

Dirigido a: 

Todos los responsables de calidad, de Recursos Humanos, producción, técnicos, 
gestorías y directores de Empresas de distintos sectores productivos, pero todos tienen 
algo común el certificado de la norma ISO 9001:2015 o la necesidad de certificar la 
Norma ISO 9001; o eres un estudiante que deseas tener una formación normativa de la 
calidad para utilizar como herramienta para tu currículum o tu formación personal 

Objetivos del curso: 

Los alumnos serán capaces de identificar y comprobar la eficacia de la implantación del 
punto 4 de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en un sistema de gestión de la calidad. Una 
vez finalizada la acción formativa, los alumnos obtendrás los siguientes conocimientos: 

1. Contexto de la organización 
2. Comprensión de la organización y de su contexto 
3. Compresión 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 por procesos 

Modalidad: 
Online (ebook) 
 
Duración: 
4 horas mínimas de estudio 



 

Consultoría Normativa europea e internacional de gestión y fabricación  

3  
https://adeqa.com/academia-normativa-adeqa-latam/  

 
 

 
Contenido del curso. 
 

1. Estructura de la Norma ISO 9001 
1.1 Estructura de la Norma ISO 9001:2015 

 
2. Contexto de la organización 

2.1 Comprensión de la organización y de su contexto 
2.2 Herramientas para el análisis del contexto de la organización 
 

3. Diagnóstico del análisis de la organización 
3.1 Análisis DAFO 
3.2 Análisis CAME 
 

4. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
4.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 

5. Determinación del Alcance del sistema de gestión de la calidad 
5.1 Determinación del Alcance del sistema de gestión de la calidad  
 

6. Gestión por procesos 
6.1 Definición de procesos 
6.2 Documentación de un proceso 
 

7. Liderazgo 
7.1 Liderazgo 
 

8. Enfoque basado en el riesgo 
8.1 Definición de riesgo 
8.2 La gestión de los riesgos 
8.3 la valoración de los riesgos 

 

Test final de evaluación para obtener el certificado personal 
 
IMPORTANTE: El examen lo puedes realizar las veces que necesites hasta 
que logres el certificado personal. En caso de que con el tiempo necesites 
repasar el curso lo puedes hacer cuando lo necesitéis, no tiene fecha de 
caducidad. Para obtener copia del certificado actualizado necesitas 
realizar el examen y si es favorable, te emitirá certificado con la fecha que 
has realizado el certificado.  
Ejemplo: si realizas el certificado Hoy, tienes fecha de certificado de hoy. Si 
realizas el certificado mañana, tendrás la fecha del certificado de mañana. 


