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PÚBLICO OBJETIVO 

 
El curso está dirigido a aquellas personas que 
han realizado la formación de Auditor Líder 
IRCA Calidad con la antigua versión de la 
Norma ISO 9001:2008 que desean reconocer 
sus conocimientos de la nueva Norma ISO 
9001:2015. 

 
Para poder acceder al curso será necesario 
presentar su título del curso Auditor Líder 
IRCA QMS superado con anterioridad. 

 
OBJETIVO 

 
El curso tiene por objetivo conocer y 
comprender el Anexo SL como un marco para 
los sistemas de gestión ISO, conocer y 
comprender los requisitos de la Norma ISO 
9001:2015 y adquirir los conocimientos para 
auditar eficazmente los requisitos de un SGC 
basado en la Norma ISO 9001:2015. 

 
DURACIÓN 

 
16 horas reloj 

CONTENIDO MÍNIMO 

 
MÓDULO 1: ANEXO SL E ISO 9001:2015 

 
 Introducción al Anexo SL y la 

Estructura de Alto Nivel. 

 ISO 9001:2015: Cambios clave en 
Términos y Principios. 

 Auditoría ISO 9001:2015: Contexto de 
una Organización. 

 Auditoría ISO 9001:2015: Liderazgo. 

 Auditoría ISO 9001:2015: 
Planificación. 

 Auditoría ISO 9001:2015: Soporte. 

 
MÓDULO 2: AUDITORÍA DEL QMS ISO 
9001:2015 

 
 Auditoría de Fase 1: Revisión de la 

información documentada del SGC de 
la compañía. 

 Auditoría de Fase 1: Reporte de la 
revisión de la información 
documentada del SGC a la Dirección y 
delegación de la autoevaluación de su 
desempeño. 

 
MÓDULO 3: EJERCICIOS 

 
 Ejercicio de preparación de las lista de 

verificación de auditoría. 

 Ejercicio de Auditoría de Fase 2 y 
delegación de la autoevaluación de su 
desempeño. 

 Preparación de un Reporte de No 
Conformidad. 

 
MÓDULO 4: EXAMEN 

 
El último día se tomará un examen escrito, 
que será elaborado y corregido por TÜV 
Rheinland Akademie. 
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CERTIFICACIÓN 

 
Los participantes que superen el examen final 
del curso y obtengan una evaluación continua 
positiva durante la formación recibirán un 
Certificado de "Formación de Transición a ISO 
9001:2015 certificado por IRCA". 
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