CURSO: SISTEMAS DE GESTION
(ISO 9001, 14001, 18001)
Fechas: Los días 11, 12, 13, 14, 18, 19 y 20 de diciembre de 2017.
Horario: Todos los días de 18:00 a 21:00 h, excepto el día 20 de diciembre de 18:00 a 20:00 horas.
Nº de horas: 20 h.
Lugar: Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos
Industriales y Peritos Industriales de Aragón.
Coste del curso:
‐ Colegiados
35 €
‐ NO Colegiados
50 €
‐ Estudiantes EINA y EUPLA 35 €
El número máximo de asistentes será de 27, dando prioridad a los colegiados, siendo 15 el
número mínimo de asistentes.
La admisión de NO Colegiados está supeditada a la existencia de vacantes.

Inscripción: Mediante correo electrónico a formacion@coitiar.es indicando el curso al que deseas
apuntarte, nombre, apellidos y número de colegiado.
Debes adjuntar justificante de pago por transferencia al nº de cuenta: ES44 2085 0103 96
0300453017 o abonar el importe en oficinas, al menos, 7 días antes de iniciarse el curso.
‐ Se entregará Diploma Acreditativo de asistencia.
Dirigido a: A todas aquellas personas que desean iniciarse en los sistemas de gestión más utilizados en
las empresas para temas de Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.

Profesor: Carlos José Vallejo Zueco
Experiencia del profesor: Más de 10 años en la aplicación de los diferentes sistemas de Gestión.
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TEMARIO:
1 Introducción básica a los diferentes sistemas de Gestión:
a ) Calidad ISO 9000
b) Medio Ambiente ISO 14.000
c ) Prevención de Riesgos Laborales Ohsas 18.001
2 Enfoques de cada tipo de sistema.
3 Integración por procesos.
4 Relación entre los sistemas de gestión.
5 Diseño de un sistema.
6 Implantación de un sistema.
7 Auditoría del sistema integrado.
8 Ventajas de la integración de sistemas.
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