
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN IRIS PARA EL SECTOR FERROVIARIO 
La norma ISO/TS 22163:2017 
 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el siguiente título:  

Curso de CERTIFICACIÓN IRIS PARA EL SECTOR FERROVIARIO La norma ISO/TS 
22163:2017. Titulación Expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Presentación: 

Este es un curso para interpretar correctamente los requisitos aplicables por la Norma ISO/TS 

22163 en el contexto de las auditorías. Sirve para efectuar una correcta y eficaz planificación de 

las auditorías. Dominar los métodos para investigar, durante las actividades de auditoría, las 

evidencias necesarias para evaluar el grado de conformidad del sistema de gestión de la calidad 

a la Norma ISO/TS 22163. 

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite 

formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma 

clase. La diferencia entre formación eLearning y la modalidad de impartición mediante el aula 

virtual, es que la formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos 

pueden hacer preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma 

permite que se compartan con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, 

documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e 

interactiva. 

 

Destinatarios: 

Es recomendable conocimientos previos de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 

aunque el desarrollo del curso se puede adaptar al nivel de conocimiento de los 

participantes. 

 

Este curso está dirigido a: 

▪ Directivos. 

▪ Consejeros Delegados. 

▪ Personal de departamentos de producción, de calidad y del sector ferroviario. 

 

Área Formativa: Logística y transporte 

Modalidad: Aula virtual  

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 15 horas   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



 

Objetivos: 

1. Analizar los requisitos de la ISO/TS 22163:2017 para el sector ferroviario, incidiendo en 

aquéllos que son suplementarios a la norma ISO 9001:2015. 

2. Entender el proceso de evaluación IRIS 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda: 

El transporte ferroviario es un sector clave a nivel mundial para el transporte de bienes y la 

movilidad de las personas. Los recursos humanos, las infraestructuras, los sistemas de 

seguridad, el material rodante, los componentes industriales, los datos... Todos los actores del 

sector ferroviario deben gestionar un entorno técnico complejo para ofrecer un servicio de 

movilidad seguro, fiable, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Como líder en 

evaluación de conformidad y gestión de riesgos, Bureau Veritas brinda confianza en cada 

etapa de tu proyecto, independientemente del sistema ferroviario involucrado y da la 

oportunidad de que conozcas la NORMA ISO/ TS 22163. 

 

PROGRAMA: 

1. Objetivo de IRIS 

2. IRIS como ampliación de la norma ISO 9001 enfocada al sector ferroviario 

3. Estructura de alto nivel (HLS) para todas las normas de gestión ISO 

4. La norma ISO/TS 22163:2017. Requisitos 

4.1 Contexto de la organización 

4.2. Liderazgo 

4.3. Planificación 

4.4. Apoyo 

4.5. Operación 

4.6. Evaluación del desempeño 

4.7. Mejora 

5. La gestión por procesos 

6. Metodología de evaluación IRIS 

7. Las preguntas K.O. 

8. El proceso de certificación IRIS y las reglas de certificación 
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Aula virtual 

Consultar web 

15 horas   

Consultar web 

Español Logística y transporte 
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