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JOSÉ RAMÓN VALDERRAMA FERNÁNDEZ
Riphorsa

La formación me ha servido para ser capaz de implantar la norma ISO 9001 en una empresa. En mi caso no tenía 
conocimientos previos, pero no fue un impedimento para seguir el curso. Las sesiones de teleformación fueron 
impartidas por profesionales con experiencia y aportaban ejemplos reales con los que se entendían mejor los 
conceptos; también realizábamos prácticas en grupos que hacían las sesiones amenas. Las prácticas a distancia 
las encontré adecuadas y me sirvieron para asentar lo aprendido en las sesiones de teleformación. Quedé muy 
contento con la formación y cómo me transmitieron la importancia de tener un buen sistema de gestión de la 
calidad en una empresa.

Transform is lorem ipsum semperDirector de sistemas de
gestión de la Calidad

En AENOR, nuestro propósito es ayudar a 
superar las brechas de competitividad de 
la sociedad, creando con�anza entre los 
agentes económicos sobre la base del 
conocimiento y los valores que son 
importantes.

Desde Campus AENOR, contribuimos a 
este propósito incrementando el capital 
de conocimiento de los líderes y desarro-
llando en los profesionales las competen-
cias que permitirán generar dicha 
con�anza. Nos centramos, por tanto, en 
las personas, en la mejora de su capaci-

tación profesional y de esta manera 
contribuimos al progreso de la socie-
dad.

Estamos viviendo una época de cambios 
e incertidumbre que es, al mismo tiempo, 
una época de oportunidades y de conoci-
miento. En este contexto, la formación es 
para los profesionales un elemento 
fundamental para la empleabilidad; y 
para las empresas una parte fundamen-
tal para la atracción y retención del talen-
to y, en consecuencia, para su competiti-
vidad. 



DIRIGIDO A

Consultores, Auditores internos o 
Técnicos de calidad que quieran ampliar sus 

competencias profesionales o que vayan a 
asumir la responsabilidad de un sistema de 

gestión de la calidad

Responsables de otros 
sistemas de gestión que 

quieran mejorar su 
empleabilidad

Consultores senior o 
Responsables de calidad 

que quieran a�anzar las 
bases necesarias para el 

desarrollo de sus funciones



El objetivo principal del itinerario formativo Director de sistemas de gestión de 
la calidad es capacitar a los alumnos para implantar, desarrollar y mejorar un 
sistema de gestión de la calidad. Para lograrlo, los alumnos desarrollarán las 
habilidades necesarias para:

Identi�car los procesos
clave de la empresa

De�nir un sistema 
documental ágil

Establecer un sistema
de indicadores e�caz

Aplicar los requisitos de la 
Norma UNE-EN ISO 9001:2015

Aplicar los conceptos de 
la calidad a las distintas 

áreas de la empresa

De�nir las competencias 
y describir los puestos

de trabajo 

Motivar e integrar al 
equipo en los proyectos 

de implantación y mejora

Realizar las auditorías 
internas del sistema

de gestión 

Utilizar las herramientas 
de la calidad

Realizar el seguimiento y 
mejora del sistema de gestión 

de la calidad

OBJETIVOS



PROGRAMA

1. La calidad en el contexto actual. Calidad y competitividad
2. Conceptos generales; de�niciones y vocabulario
3. Normas de referencia. La familia de Normas ISO 9000; evolución y cambios
4. Los principios de gestión de la calidad
5. La Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Análisis e interpretación de requisitos (I):
 5.1. Enfoque, estructura, y capítulos generales
 5.2. Requisitos:
  • Contexto de la organización
  • Liderazgo
  • Plani�cación
   - La gestión por procesos en la Norma ISO 9001
  • Apoyo
   - La documentación del sistema de gestión de la calidad
   - Requisitos documentales en la Norma ISO 9001

1. La Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Análisis e interpretación de requisitos (II):
 • Operación  
 • Evaluación del desempeño
 • Mejora
2. La implantación del sistema de gestión de la calidad como proyecto gerencial
3. Fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad orientado a procesos, riesgos, clientes
 y mejora continua

IMPORTANTE: Este programa ha de realizarse de forma completa, no existiendo la posibilidad de optar a módulos sueltos.

1 Gestión de Calidad ISO 9001 (I)

21 HORAS 
• 7 horas Presenciales o En Directo
• 14 horas Online 

2 Gestión de Calidad ISO 9001 (II)

21 HORAS 
• 7 horas Presenciales o En Directo
• 14 horas Online 

3 Recursos humanos,
competencias y liderazgo 

21 HORAS 
• 7 horas Presenciales o En Directo
• 14 horas Online 

4 La gestión por procesos y
el sistema de indicadores 

21 HORAS 
• 7 horas Presenciales o En Directo
• 14 horas Online 

5 Seguimiento del sistema
de gestión de la calidad

21 HORAS 
• 7 horas Presenciales o En Directo
• 14 horas Online 

6 Análisis de resultados y mejora del
sistema de gestión de la calidad

21 HORAS 
• 7 horas Presenciales o En Directo
• 14 horas Online 

7 Herramientas aplicables
a la gestión de la calidad  

23 HORAS 
• 7 horas Presenciales o En Directo
• 16 horas Online 

EXAMEN

1 HORA ONLINE

1 MÓDULO 1: GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 (I)

2 MÓDULO 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 (II)



7 MÓDULO 7: HERRAMIENTAS APLICABLES A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD  

6 MÓDULO 6: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5 MÓDULO 5: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4 MÓDULO 4: LA GESTIÓN POR PROCESOS Y EL SISTEMA DE INDICADORES 

3 MÓDULO 3: RECURSOS HUMANOS, COMPETENCIAS Y LIDERAZGO 

1. Enfoque de la gestión por procesos. Factores clave en la gestión de un proceso
2. Características y tipología de los procesos. Identi�cación y determinación de procesos. Flujogramas
3. Secuencia e interacción de procesos. Con�guración de mapas de procesos
4. Indicadores. Características y aspectos clave. Tipos de indicadores. Selección de indicadores
5. Medición de los procesos. Diseño de indicadores asociados a procesos sobre requisitos de clientes    
 externos e internos
6. Formalización de indicadores. Métodos de cálculo. De�nición de métricas y umbrales.
 Fichas de indicadores y planes de control
7. Puesta en marcha del sistema de indicadores. Validación de indicadores, comunicación de resultados
 y toma de decisiones
8. La evaluación de los procesos según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
9. De�nición de la estrategia, política y objetivos. Identi�cación de los Factores Críticos de Éxito (FCE).    
 Despliegue de objetivos. Indicadores orientados a la consecución de objetivos
10. Modelos de gestión de indicadores (Cuadro de Mando Integral, UNE 66175, EFQM, ACSI,…).
 Ciclo de vida de los indicadores
11. Mejora de procesos. Identi�cación de procesos críticos

1. Las competencias y la gestión de los recursos humanos en un sistema de gestión de calidad
 1.1. ¿Por qué un sistema de gestión de competencias?
 1.2. Objetivos de un sistema de competencias
 1.3.  Tipos de competencias e inventario de las mismas
 1.4.  Implantación de un sistema de competencias
 1.5.  La comunicación entre los responsables de calidad y de recursos humanos
2. El liderazgo en las acciones relacionadas con la calidad
 2.1. Habilidades en la relación con los recursos humanos
  -Liderazgo
  -Comunicación
  -Persuasión/negociación

1. Realización de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad:
 1.1. De�nición y tipos de auditoría
 1.2. Las auditorías internas como requisito de la Norma ISO 9001
 1.3. Gestión de un programa de auditoría
 1.4. Metodología para la realización de las auditorías: plani�cación, desarrollo y elaboración del informe
 1.5. Criterios para la cuali�cación de auditores
2. Revisión por la dirección del sistema de gestión

1. Análisis de datos procedentes de auditorías, satisfacción del cliente, seguimiento de los procesos, etc.
2. La fórmula de la calidad y su aplicación como elemento de mejora y desarrollo
3. Metodología para la mejora continua
4. Herramientas de la calidad: 
 4.1 Generar y ordenar ideas 
 4.2. Recoger resultados y presentar información 
 4.3. Seguimiento de los procesos
 4.4. Plani�cación de proyectos, etc.
5. Ahorro de gastos, aumento de la rentabilidad y logro de resultados como objetivos de la mejora continua 

1. Gestión económica de la calidad 
 1.1. Los costes de la calidad: concepto, clasi�cación, evolución, estrategia.  
 Implantación de un sistema de costes
2. Aplicación del enfoque al cliente 
 2.1. Identi�cación de los clientes, qué preguntar y cómo
 2.2. Obtención de información del cliente
 2.3. Utilización de la información obtenida del cliente
3. Gestión del riesgo
 3.1. Concepto de riesgo y clasi�cación
 3.2. Proceso de gestión del riesgo
 3.3. Familia de Normas ISO 31000
 3.4. Técnicas y metodología de identi�cación y evaluación de riesgos



El programa se desarrolla en modalidad Semipresencial 
(Horas presenciales y horas de actividades online tutori-
zadas) y en modalidad Semipresencial Virtual (Horas 
en directo y horas de actividades online tutorizadas)

Sesiones presenciales/en directo: El programa está 
formado por 7 módulos con una sesión presencial/en 
directo de 7 horas por cada módulo.

Trabajo online: Consiste en el estudio de contenidos y en 
la realización de actividades prácticas propuestas por el 
formador y corregidas de forma personalizada.

Durante todo el programa el alumno tendrá acceso a 
nuestra Aula Virtual, una herramienta accesible e intui-

METODOLOGÍA 
Y

MODALIDADES
PONEMOS A TU DISPOSICIÓN LA MEJOR

COMBINACIÓN DE METODOLOGÍAS FORMATIVAS

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

• 150 horas
• 49 horas Presenciales 
  Sesión presencial Módulo 1: 7 horas
  Sesión presencial Módulo 2:  7 horas
  Sesión presencial Módutlo 3:  7 horas
  Sesión presencial Módulo 4:  7 horas
  Sesión presencial Módulo 5:  7 horas
  Sesión presencial Módulo 6:  7 horas
  Sesión presencial Módulo 7:  7 horas
• 100 horas de actividades  online tutorizadas
• 1 hora de realización de examen

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL VIRUTAL

• 150 horas
• 49 horas en Directo
  Sesión en directo Módulo 1: 7 horas
  Sesión en directo Módulo 2:  7 horas
  Sesión en directo Módulo 3:  7 horas
  Sesión en directo Módulo 4:  7 horas
 Sesión en directo Módulo 5:  7 horas
  Sesión en directo Módulo 6:  7 horas
  Sesión en directo Módulo 7:  7 horas
• 100 horas de actividades  online tutorizadas
• 1 hora de realización de examen

tiva que permite conectarse desde cualquier dispositivo. Podrá realizar numerosos ejercicios, casos prácticos y trabajos 
en grupo que servirán para asentar los conocimientos y desarrollar las competencias requeridas en este programa. Las 
sesiones en directo serán impartidas por profesionales de la calidad en activo, con amplia experiencia en este campo, 
así como en la actividad docente, lo que garantiza un entorno de aprendizaje profesional de alta calidad. Los materiales 
complementarios de estudio como las publicaciones y las normas que se entregan durante el curso proporcionan al 
alumno una oportunidad para ampliar sus conocimientos profesionales más allá de la realización de este curso.



CALENDARIO

14/03/2022

28/03/2022

19/04/2022

03/05/2022

17/05/2022 13/06/2022

30/05/2022

1
SESIÓN

2
SESIÓN

3
SESIÓN

4
SESIÓN

5
SESIÓN

6
SESIÓN

7
SESIÓN

LUGAR DE LAS SESIONES
PRESENCIALES O EN DIRECTO:

DURACIÓN: 150 horas
49 horas Presenciales o En Directo (Tú eliges)
101 horas online

INICIO: 14/03/2022
FINALIZACIÓN:  01/07/2022

• Presenciales: Calle Génova, 6 - Madrid
• En Directo:  Campus Virtual

1ª CONVOCATORIA 2022. CALENDARIO DE LAS SESIONES PRESENCIALES O EN DIRECTO

LUGAR DE LAS SESIONES
PRESENCIALES O EN DIRECTO:

DURACIÓN: 150 horas
49 horas Presenciales o En Directo (Tú eliges)
101 horas online

INICIO: 10/10/2022
FINALIZACIÓN:  03/02/2023

• Presenciales: Calle Génova, 6 - Madrid
• En Directo:  Campus Virtual

2ª CONVOCATORIA 2022. CALENDARIO DE LAS SESIONES PRESENCIALES O EN DIRECTO

10/10/2022

24/10/2022

07/11/2022

 21/11/2022

12/12/2022  23/01/2022

09/01/2022

1
SESIÓN

2
SESIÓN

3
SESIÓN

4
SESIÓN

5
SESIÓN

6
SESIÓN

7
SESIÓN



CLAUSTRO

PRINCIPAL

Nieves
Gómez Macho

• Licenciada en Ciencias Químicas, máster en Gestión de la Calidad Total, máster en Gestión
 Medioambiental y Auditorías y programa superior de Experto universitario en e-learning. 
• Se incorporó a AENOR en el año 2000, como responsable del área técnica del Centro de Formación,  
 responsable del Aula Virtual, auditora de sistemas de gestión de la calidad y formadora de cursos
 presenciales y on-line.
Actualmente sigue desarrollando su labor profesional en Campus AENOR, diseñando y desarrollando 
programas formativos, y realizando la coordinación técnica y académica de los cursos de diferentes áreas, 
entre otras, Calidad, Seguridad Alimentaria, Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Compliance, Gestión 
de Riesgos e Igualdad de género.
• Es co-directora del Máster de Sistemas de gestión de empresas del sector agroalimentario.

• Quality Consulting Group. Consultoría  en implantación de  sistemas de gestión  de la calidad, el medio  
 ambiente y salud  laboral en organizaciones de distintos sectores. 
• Auditor de certi�cación  según normas ISO 9001, ISO 14001 e  ISO 50001.
• Profesor en AENOR y en  otras prestigiosas entidades.
• Ingeniero Industrial Superior del ICAI  especialidad Electricidad. 
• Máster en Dirección de Empresas  (MBA) Instituto de Empresa.
 • Auditor Certi�cado de Sistemas de  Calidad por la EOQ 
• Auditor Certi�cado de Sistemas de Gestión Ambiental por la EOQ

Fco. Javier
Galaso Reca

COORDINADORA DEL PROGRAMA

DOCENTE



Leonor 
Larrarte

• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
• Executive coach certi�cada por el ICF  con más de 2.000 horas de coaching realizadas a 
 profesionales y Practitioner PNL. 
• En la actualidad, socia Directora de  Listón Consultores, desarrolla equipos  comerciales y directivos a   
 través de la  formación y el coaching desde hace 20 años. Su experiencia la ha  obtenido  trabajando con   
 multinacionales de los  siguientes sectores: banca, telecomunicaciones, industria, automóvil,
 farmacéutico, gran consumo…
• Experta en la formación presencial de  competencias comerciales y directivas para todos los niveles de   
 profesionales  (nuevas incorporaciones, junior, senior…) con más de 5.000 personas  formadas a
 lo largo de 20 años. 
• Además, colabora con la Universidad Oberta de Cataluña y AENOR como profesora de distintos Másters.

César
Martín Gómez

• Ingeniero de Montes. Máster en Gestión y Dirección de Empresas (F.U.E) y curso de Adaptación Pedagógica.
• Dispone de más de 22 años de experiencia en consultoría. Consultor desde el año 1.999 con experiencia en   
 el diseño e implantación de sistemas de gestión y especializándose en modelos de responsabilidad social.
• Desde el año 2000 ha trabajado como consultor en Soluziona, ejerciendo como gerente en el
 periodo 2002-2005.
• Actualmente es Director del Departamento de Consultoría Zona Centro de Prysma y dirige el área de    
 Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad.
• Entre los aspectos a destacar están: 
 - Profesor del curso de experto en Responsabilidad social en AENOR (2008-2021)
 - Profesor del Curso de Postgrado de la UNED Gestión por valores y liderazgo:  (2018-2021)
 - Profesor de la Escuela de Organización Industria Master de Sostenibilidad (2005-2011). 
 - Auditor Jefe cali�cado por AENOR para memorias de sostenibilidad según GRI.
 - Auditor Jefe cali�cado por AENOR para veri�car informes no �nancieros de acuerdo a la ley 11/18.

María Jesús
Gómez de
la Cruz

• Formación académica: Doctora en CC. Biológicas
• Experiencia profesional:  
 - 1998-2014 . AENOR. Auditora de sistemas de gestión (ISO 9001, IS0 22000)
 - 1996-1997. Técnico en el Centro Regional de Reproducción y Selección Animal de la Consejería de   
  Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Ciudad Real).
• 1992-1995. Becaria en el Departamento de Tecnología de Alimentos del Instituto Nacional
 de  Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Madrid), centro en el que fue desarrollada
 la Tesis Doctoral. 
• Experiencia docente: Docente en AENOR desde 1998, impartiendo cursos de auditorías y sistemas de   
 gestión de la calidad respecto a ISO 9001.

José Manuel
Pardo Álvarez

• Codirección del Máster de Sistemas  Integrados de Gestión.
• Consultor, formador y auditor freelance  ejecutando proyectos de fomento y  mejora de la gestión
 empresarial  (calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, modelos de gestión, modelo
 de excelencia EFQM, etc.).
• Profesor en AENOR y en otras prestigiosas entidades.
• Ingeniero Agrónomo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la    
 Universidad Politécnica de Madrid.
• Máster en Gestión de Calidad Total.  Escuela de Organización  Industrial - EOI.
• Técnico Superior en Prevención de  Riesgos Laborales (Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y   
 Psicosociología Aplicada) - Instituto Madrileño de Formación.

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE



Durante la realización del itinerario formativo el alumno/a recibirá:
• Todas las presentaciones utilizadas por los docentes durante las sesiones en directo.
• Material de apoyo y casos prácticos.

Así como la siguiente documentación complementaria:• Ingeniero de Montes. Máster en Gestión y Dirección de Empresas (F.U.E) y curso de Adaptación Pedagógica.
• Dispone de más de 22 años de experiencia en consultoría. Consultor desde el año 1.999 con experiencia en   
 el diseño e implantación de sistemas de gestión y especializándose en modelos de responsabilidad social.
• Desde el año 2000 ha trabajado como consultor en Soluziona, ejerciendo como gerente en el
 periodo 2002-2005.
• Actualmente es Director del Departamento de Consultoría Zona Centro de Prysma y dirige el área de    
 Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad.
• Entre los aspectos a destacar están: 
 - Profesor del curso de experto en Responsabilidad social en AENOR (2008-2021)
 - Profesor del Curso de Postgrado de la UNED Gestión por valores y liderazgo:  (2018-2021)
 - Profesor de la Escuela de Organización Industria Master de Sostenibilidad (2005-2011). 
 - Auditor Jefe cali�cado por AENOR para memorias de sostenibilidad según GRI.
 - Auditor Jefe cali�cado por AENOR para veri�car informes no �nancieros de acuerdo a la ley 11/18.

• Formación académica: Doctora en CC. Biológicas
• Experiencia profesional:  
 - 1998-2014 . AENOR. Auditora de sistemas de gestión (ISO 9001, IS0 22000)
 - 1996-1997. Técnico en el Centro Regional de Reproducción y Selección Animal de la Consejería de   
  Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Ciudad Real).
• 1992-1995. Becaria en el Departamento de Tecnología de Alimentos del Instituto Nacional
 de  Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Madrid), centro en el que fue desarrollada
 la Tesis Doctoral. 
• Experiencia docente: Docente en AENOR desde 1998, impartiendo cursos de auditorías y sistemas de   
 gestión de la calidad respecto a ISO 9001.

EL ALUMNO/A 

RECIBIRÁ

La publicación Guía para la aplicación de
UNE-EN ISO 9001:2015.
Autor: José Antonio Gómez Martínez. Ediciones 
AENOR. Esta publicación incluye:

• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de 
gestión de la calidad. Requisitos

La Norma UNE-EN ISO 19011:2018 Directrices 
para la auditoría de los sistemas de gestión.

La Norma UNE 66173:2003 IN Los recursos 
humanos en un sistema de gestión de la 
calidad. Gestión de las competencias

La Norma UNE-ISO 10004:2019 
Gestión de la calidad. Satisfacción 
del cliente. Directrices para el 
seguimiento y la medición.

La Norma UNE 66175:2003
Sistemas de gestión de la calidad. 
Guía para la implantación de
sistemas de indicadores.



TITULACIONES

OBTENIDAS

Este programa formativo puede ser boni�cado a 
través de la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo. Puedes boni�car hasta  1.400€ (cantidad 
máxima boni�cable)*

 

¡Aprovecha tu crédito de formación!
 

Un trabajador en situación de ERTE puede terminar 
una formación ya iniciada o iniciar una nueva 
formación utilizando los créditos de formación 
programada disponible por la empresa.

*siempre que la empresa disponga de crédito y se reúnan los requisitos necesarios.

BONIFICACIONES

TITULACIONES OBTENIDAS
Con nuestro Programa, accederás a una doble titulación:

Titulación Propia de AENOR
como Director de sistemas

de gestión de la calidad

IQNet Quality
Systems Manager

*Para la obtención de 
esta titulación, a la 
�nalización del 
programa, el alumno/a 
deberá presentarse a 
un examen. El examen 
se encuentra incluido 
dentro del precio del 
programa.

Campus AENOR Telf.: (+34) 914 326 125 • formacion@aenor.com


