Experto Europeo en Sistemas Integrados de Gestión | ONLINE
Consigue el éxito y optimiza tus recursos integrando eficazmente todos tus Sistemas de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, PRL, Protección de Datos,
Sostenibilidad, Innovación, etc.)

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

Online

150 horas

1.095,00€ + I.V.A.

875,00€ + I.V.A.

25/04/2023
29/09/2023

AEC

-20% socios AEC | -50% desempleados y autónomos con baja actividad.
*Los descuentos correspondientes a esta campaña se aplicarán en factura. Descuentos no acumulables.
Descuentos especiales a partir de la 2ª inscripción corporativa: consulte condiciones.
Bonificación máxima FUNDAE: 1.125€

FINALIDAD
-20% SOCIOS | -50% DESEMPLEADOS Y AUTÓNOMOS CON BAJA ACTIVIDAD
En la actualidad existen multitud de Sistemas de Gestión para mejorar el desempeño de una organización en múltiples ámbitos (Calidad, Medio Ambiente,
Prevención de Riesgos Responsabilidad Social, Innovación, Compliance, Energía, etc.)
La similitud estructural de las normas actuales y de gestión de los sistemas es una oportunidad para la integración de todos ellos en uno solo y, de esta
manera, conseguir que la organización trabaje de manera más eficiente y económica.
El objetivo principal de este curso es facilitar a los profesionales la formación necesaria para implantar, mantener, mejorar y gestionar un Sistema Integrado
de Gestión en diferentes organizaciones, orientándolo hacia la eficacia en el uso de los recursos y la mejora continua.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo del curso es facilitar a los profesionales la formación necesaria para implantar,
mantener, mejorar y gestionar un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio
Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales (y otros sistemas de gestión) en diferentes
organizaciones, orientándolo hacia la mejora continua.
Los participantes van a comprender los fundamentos de gestión de la calidad, el medio
ambiente, prevención de riesgos laborales, protección de datos, sostenibilidad, innovación
etc. para poder valorar las estrategias a adoptar en implantación en cualquier tipo de
organización.
Este objetivo se alcanza mediante la transmisión de los conocimientos necesarios,
reforzando lo aprendido mediante numerosos ejercicios, actividades y especialmente,
mediante la resolución de casos reales. De esta manera, al finalizar el presente curso, el alumno estará capacitado para aplicar en cualquier organización lo que
ha aprendido.
Los participantes que superen el curso con éxito recibirán la Titulación propia AEC Experto Europeo en Sistemas Integrados de Gestión.
La formación Experto Europeo en Sistemas Integrados de Gestión está reconocido para formar parte del programa Quality Manager EOQ, reconocido por el
Centro de Registro y Certificación de Personas (CERPER) para el acceso a la certificación europea, válida en más de 30 países.
DIRIGIDO A
>

Directores y responsables de Calidad

>

Directores y responsables de Medio ambiente

>

Técnicos superiores de PRL

>

Responsables del sistema de gestión de la empresa y sus Gerentes

>

Directores y responsables de innovación, sostenibilidad, protección de datos, etc

>

Profesionales que quieran adquirir un conocimiento profundo y operativo en el desarrollo de un sistema de gestión integrado de gestión.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
Nuestra metodología de formación online tutorizada combina a la perfección la flexibilidad y practicidad de la formación online con el acompañamiento
personalizado de un tutor especializado, para sacar el máximo rendimiento a tu formación.

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es
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La tutorización del curso actúa como apoyo principal al autoestudio para favorecer, junto a la realización de ejercicios, el correcto aprendizaje de todos los
conceptos. Los alumnos contarán con:
>

Un aula virtual en la que se ordenan los contenidos teóricos en un formato amigable y fácil de interiorizar.

>

Una evaluación continua que ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios de autoevaluación para consolidar los principales
conceptos y pruebas de evaluación para superar cada uno de los módulos.
>

Casos prácticos de aplicación real a empresas y organizaciones.

>

Material audiovisual de ayuda a la interiorización de los principales conceptos.

>

Foros de resolución de dudas e intercambio de experiencias con tutores y alumnos.

>

Clases virtuales por videoconferencia (en directo o en diferido) para profundizar en los conceptos más relevantes.

Este programa formativo también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Félix Gómez Cuenca. Technology & Innovation Lead de Exolum

PROGRAMA
MÓDULO I: LOS SISTEMAS INTEGRADOS: ELEMENTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
>

Introducción a los sistemas de gestión

>

Clase virtual: Introducción y normativa de calidad. Un paseo por la historia de la calidad

>

Gestión organizacional y sistemas estandarizados

>

Implantación del sistema de gestión integrado

>

Integración de los sistemas de gestión

>

Contexto de la organización y gestión de las partes interesadas

>

Clase virtual: Contexto de la organización y gestión de grupos de interés

>

Gestión por procesos

>

Clase virtual: Gestión por procesos

>

Gestión de Riesgos Empresariales

MÓDULO II: PROCESOS COMUNES A TODOS LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
>

Liderazgo. El papel de la Dirección

>

Gestión de equipos

>

Gestión de personas

>

La gestión de los suministros externos

>

Evaluación. Auditoría interna

>

Gestión basada en datos. Métricas

>

Gestión y experiencia del cliente

>

Clase virtual: Gestión y experiencia de cliente

>

Mejora continua

>

Clase virtual: Mejora e innovación

MÓDULO III: PROCESOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS
>

Aspectos clave de la calidad: diseño y producción

>

Clase virtual: Gestión de la calidad en el desarrollo de productos y servicios

>

Desarrollo de la norma ISO 9001:2015

>

Control operacional ambiental

>

Desarrollo de la norma ISO 14001:2015

>

Procesos preventivos

>

Desarrollo de la norma ISO 45001:2015

>

Gestión y protección de datos

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es
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>

Gestión de la sostenibilidad

>

Gestión de la innovación

>

Gestión del compliance

>

Sistema de gestión de la energía

*Algunas clases virtuales pueden planificarse en directo por videoconferencia.

Para cualquier duda o consulta llamar al
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