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IMPLANTACIÓN DE
LA NORMA ISO/IEC
17020:2012
PACK IMPLANTACIÓN + AUDITORÍA: 10% DTO.

MODALIDAD:

Online
DURACIÓN: 45 horas.
ELIJA LA FECHA Y DURACIÓN DEL
CURSO.

CONVOCATORIAS DISPONIBLES
CADA 15 DÍAS.

PARA SABER Y CONOCER:
• Efectuar la revisión e interpretación de
los requisitos generales y técnicos para la
competencia técnica de entidades de inspección
y organismos de control según la norma ISO/IEC
17020:2012.
• Realizar la revisión e interpretación de los
documentos de referencia editados por el
organismo acreditador en el proceso de
implantación y acreditación.
• Obtener respuestas a todo tipo de dudas y
dificultades relacionadas con la implantación de la
norma.

OPCIONAL: ASESORÍA PERSONALIZADA

PACK IMPLANTACIÓN + AUDITORÍA:
10% DTO.
Proporciona 6 horas de asesoría con nuestros
expertos para resolver cualquier problemática
relacionada con la formación recibida, dentro en su
actividad profesional.
+ INFO E INSCRIPCIÓN EN:

www.tcmetrologia.com
y accediendo a su país.

CERTIFICACIONES

SEIS SIGMA

INSC R Í BAS E A H O RA E N N U E S T RA WE B :

capacitacion@internacional-tcm.com

www.tcmetrologia.com Y ACCEDIENDO A SU PA ÍS
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CURSOS DE FORMACIÓN

Programa:
CONCEPTOS GENERALES.
GESTION DE LA CALIDAD
EN LOS ORGANISMOS QUE
REALIZAN INSPECCIÓN
• Sistema de gestión de la calidad
en un Organismo que realiza
inspección.
• Infraestructura de la calidad y la
seguridad.
• Entidades de Inspección y
Organismos de Control
• Aspectos generales de la
acreditación.
• Generalidades de la norma
ISO/IEC 17020 - 2012.
• Documentos de referencia.
• Documentación del sistema.
REQUISITOS DE LA NORMA
ISO/IEC 17020.
• Introducción.
• Objeto y campo de aplicación.
• Referencias normativas.
• Términos y definiciones.
• Requisitos generales.
• Requisitos relativos a la
estructura.
• Requisitos relativos a los
recursos.
• Requisitos de los procesos.
• Requisitos relativos al sistema
de gestión.
REQUISITOS DE LA
ACREDITACION
• La acreditación y el organismo
acreditador.
• Proceso de acreditación.
• Documentos de referencia.
DOCUMENTACIÓN DEL
SISTEMA

Dirigido a:

Servicios adicionales:
• ASESORÍA PERSONALIZADA:
SERVICIO adiccional que permite
disponer de 6 horas de Consultoría
con nuestros expertos, a los cuales
se les podrá dirigir cualquier
consulta sobre cualquier problema
o duda de aplicación profesional de
los contenidos recibidos . . .
• Bono de horas de consultoría

Responsables técnicos y
de calidad de entidades de
inspección u organismos de
control. Auditores internos de
calidad y técnicos de
inspección.

Material didáctico:
 l curso se realiza on line
E
a través de la plataforma
e-learning de TCM, que le
permitirá descargarse los
módulos didácticos y ejercicios
prácticos de forma que
siempre puedan servirle como
manual de consulta.
A cada alumno se le asignará
un tutor experto en la materia,
que atenderá y resolverá todas
las consultas que pueda tener
sobre el material docente y
efectuará su seguimiento a lo
largo del curso.

Cursos relacionados:
•

Auditorías Internas según la
Norma ISO/IEC 17020.
• Calibración y Verificación de
Equipos de Medida y Ensayo.
• PACK: ISO/IEC 17020
Implantación + Auditoria.
Consulte nuestra web:

www.tcmetrologia.com
Y acceda a su país

Modalidades y precios:
PACK: ISO/IEC 17020
Implantación + Auditoria.
Este Pack proporciona
los conocimientos que se
precisan para cumplir todos
los requisitos técnicos y de
gestión de la Norma ISO/IEC
17020:2012 así como permite,
una vez cubiertos ambos
cursos, realizar Auditorías
Interna según la Norma
ISO/IEC 17020:2012.
DESCUENTO del 10%

MODALIDAD

MODALINORMAL
DAD

ASESORÍA

Vídeo-Conferencia

-

-

231$

+240$

Online
In Company

Solicite información

INSCRIPCIÓN:

A través de www.tcmetrologia.com y
accediendo a su país.

Argentina: +54 (11)39894112
Colombia: +57 1 4898264
Chile: +56 2 25821199
México: +52 55 85259438
Otros países:Llame gratis desde contacto Web
Por correo electrónico:

capacitacion@internacional-tcm.com

INSC R Í BAS E A H O RA E N N U E S T RA WE B :

www.tcmetrologia.com Y ACCEDIENDO A SU PA ÍS

