
 
 

 

 
 
 
 
 
 

El propósito de esta acción formativa es proporcionar al alumno una visión de la nueva estructura (Anexo 
SL) y  los nuevos requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, que le permita llevar a cabo un 
eficaz proceso de transición. 
 
Estas nuevas ediciones de las normas, además de un importante cambio estructural para la alineación con 
otras normas ISO de gestión, presentan interesantes cambios en los requisitos, como por ejemplo, los 
relacionados con: la comprensión del contexto de la organización y de los requisitos y necesidades de las 
partes interesadas; el enfoque basado en riesgos; la información documentada; o la perspectiva del ciclo 
de vida en la determinación de aspectos ambientales. 
  

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer el Anexo SL emitido por la ISO, como esquema básico para la redacción de normas 
de sistemas de gestión nuevas y para la revisión y actualización de las existentes. 

 Analizar los cambios que han tenido los elementos de gestión comunes a las normas de gestión, 
así como los particulares de la norma ISO 9001:2015 y de la norma ISO 14001:2015. 

 Brindar a las organizaciones información que les permita prepararse de forma eficiente para los 
cambios que deberán implementar en su sistema de gestión en el futuro, con el fin de alcanzar la 
conformidad con la nueva versión de la norma. 

 Mejorar la comprensión por parte de las organizaciones del proceso de transición de su certificado 
actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO SOBRE ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. 
CAMBIOS EN ISO 9001 E ISO 14001. VERSIÓN 2015 

 

PROGRAMA: 

 Anexo SL  

 ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Contenido:  

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  

 Proceso de transición 

 Actividades / ejercicios prácticos 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

DIRIGIDO A:  

 Responsables y Técnicos de Calidad y Medioambiente. 

 Auditores internos. 

 Consultores. 

 Toda persona que desee conocer detalladamente los cambios de la ISO 9001:2015 y la ISO 
14001:2015 y el proceso para llevar a cabo una transición eficaz. 

MODALIDAD: 

 Presencial 

FECHAS:  

 24 y 25 de noviembre de 2015 

PONENTE:  

Profesionales de SGS con alta cualificación y experiencia en las materias a impartir.  
 

D. Jose Miguel Carreño Quiñones  
 
Cualificaciones del ponente: 

 Lead Auditor Registration Quality Management Systems.(AO15250), IRCA. (International Register 
of Certificated Auditors). 

 Licenciatario para formación de Evaluadores EFQM. Nº 034-0206-OA-034 Año. 2002. Club 
Gestión de la Calidad de España y EFQM. 

 Evaluador Senior de la EFQM.1999.  Nº de Acreditación  6246. 

 Evaluador Senior de la EFQM 2005 +. 

 Evaluador Registrado del Premio Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 1999 

 Lead Tutor certificado por el IRCA para impartir Cursos de Auditor Jefe de Sistemas de ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 y ISO 5001 .  

 Auditor Jefe Sistema de Calidad. SGS-ICS. 
 

DURACIÓN:  

 16 horas  

PRECIO:  

 1er Día (ISO 9001:2015): 280€  
 2o Día (ISO 14001:2015): 280€ 
 Ambos días: 530€ 
 Almuerzo incluido 



 
 

 

 

 

HORARIO:  8:30 h a 17:00 (descanso para almuerzo de 30 min.)    

LUGAR: Sede de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (Avda. Marconi, 37; 

Edificio Ma’arifa; 11011 Cádiz) 

Esta acción formativa puede ser PARCIALMENTE BONIFICABLE para empresas en base al crédito 
disponible de éstas, sus características y legislación vigente, a través de la Fundación Tripartita. 
 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso sobre la 
nueva norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Titulación Expedida por SGS. 

INSCRIPCIONES: 
mail:  pserrera@empresariosdecadiz.es; Telf. 956290919/856178000 
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