
 

Normas Sectoriales para la Gestión de la Calidad 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

 

Titulación. 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Normas 

Sectoriales para la Gestión de la Calidad. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El Curso Especializado Normas Sectoriales para la Gestión de la Calidad está dirigido a directivos, 

mandos intermedios o técnicos, así como a todos aquellos profesionales que quieran adquirir los 

conocimientos necesarios para gestionar la calidad de una organización más allá de los universales 

Sistemas de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001, implantando y manteniendo unos sistemas 

de gestión de calidad sectoriales y específicos, que son fundamentales en sus respectivos sectores de 

aplicación además de ser compatibles y complementarios con los Sistemas de Gestión de Calidad 

según la norma ISO 9001, aplicable en la actualidad a todo tipo de empresas y organizaciones, 

independientemente del sector al que pertenezcan, la actividad que desarrollen o del número de 

empleados que posean. 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, 

necesarias para entender y profundizar en las Normas Sectoriales de Gestión de la Calidad, para que 

sean conocedores de los requisitos específicos de aplicación a los diferentes sectores abarcados por 

este curso. 

 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 

 Identificar las Normas de Gestión de la Calidad aplicables a la Industria Alimentaria, Turística, 

Sanitaria, a los Transportes y a los Laboratorios. 

 

 

 

 



 

Programa 

Normas Sectoriales de Gestión de la Calidad 

 Normas de Gestión de la Calidad aplicables a la Industria Alimentaria 
 Normas de Gestión de la Calidad aplicables a los Laboratorios 

 Normas de Gestión de la Calidad aplicables al Sector Turístico 

 Normas de Gestión de la Calidad aplicables a la Industria Automovilística y Ferroviaria 

 Normas de Gestión de la Calidad aplicables a la Industria Aeroespacial 

 Normas de Gestión de la Calidad aplicables al Sector Sanitario 

 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 12 92 12 

mail: formación@bvbs.es 


