
 

 

 

 

Sistemas de Gestión de Activos ISO 55001:2015 

 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos: 

Certificado de Sistemas de Gestión de Activos ISO 55001. Titulación expedida por Bureau 

Veritas Business School.  

 

Presentación: 

La implantación de un Sistema de Gestión de Activos conforme a ISO 55001:2015 constituye 

una inversión y un esfuerzo que resulta muy rentable para las organizaciones, dado que les 

otorga una situación de ventaja competitiva frente al resto, además de representar una mejora 

en su eficacia interna. Los requisitos establecidos por ISO 55001 son aplicables a cualquier 

empresa, sin importar su tamaño o su actividad. 

Es importante que todo el personal de la organización esté implicado en el Sistema de Gestión 

de Activos dado que es una herramienta muy útil para que la empresa pueda lograr los siguientes 

beneficios: 

▪ Mejorar el rendimiento financiero de la organización, mediante un aumento de la 

eficiencia y de la efectividad de sus procesos, asegurando la sostenibilidad de la 

organización. 

▪ Facilitar una toma de decisiones informadas de manera que se optimice la gestión del 

ciclo de vida de los activos de la organización. 

▪ Mantener un procedimiento de gestión de los riesgos del negocio. 

▪ Mejorar la calidad y los plazos de entrega de los productos y servicios que proporciona 

la organización. 

▪ Demostrar responsabilidad social, así como el cumplimiento de normativa a clientes, 

colaboradores, accionistas, autoridades y otras partes interesadas. 

▪ Mejorar la reputación de la organización en la sociedad. 

 

 

 

Área Formativa: Calidad y Gestión Empresarial 

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 30 horas   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Destinatarios: 

El Curso Especializado en Sistemas de Gestión de Activos ISO 55001 está dirigido a 
directivos, mandos intermedios o técnicos, así como a todos aquellos profesionales que 
quieran adquirir los conocimientos necesarios para gestionar los activos, ya sean tangibles o 
intangibles, de una organización, implantando y manteniendo un sistema de gestión de 
activos, aplicable 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 los Sistemas de Gestión de Activos ISO 

55001. 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 

▪ Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma ISO 55000:2015. 

▪ Conocer los principios en los que se basa la Gestión de Activos. 

▪ Entender y Analizar los Requisitos de un Sistema de Gestión de Activos. 

▪ Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de Activos aplicando 

los requisitos de la Norma ISO 55001:2015. 

▪ Participar en el desarrollo, implantación y gestión de un Sistema de Gestión de Activos 

conforme a ISO 55001:2015. 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

Únete a la filosofía pionera de gestión para alcanzar el liderazgo. 

Aprenderás a liderar proyectos de mejora en tu empresa y a crear flujos que maximicen el valor 

aportado al cliente. 

▪ Lean Management es una metodología de gestión que busca como mejorar la calidad, 

productividad, rentabilidad y satisfacción de clientes y trabajadores 

 

▪ Este experto te ayudará a liderar grupos de trabajo y mejorar, los procesos y la gestión 

del área objetivo 
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PROGRAMA: 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS ISO 55001:2015 

Módulo 1: Evolución de los Sistemas de Gestión de Activos y sus Principios 

Módulo 2: Requisitos de un Sistema de Gestión de Activos 

Módulo 3: Planificación para el Sistema de la Gestión de Activos 

Módulo 4: Soporte para la Gestión de Activos 

Módulo 5: Requisitos para la Operación de Activos 

Módulo 6: Evaluación del Rendimiento y Planes de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e-Learning   

Consultar web 

30 horas 

Consultar web 

Español Calidad y Gestión Empresarial 
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