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Implementador Líder Certificado en ISO 21001 de PECB
Domine la implementación y gestión de un Sistema de Gestión para Organizaciones Educati-
vas (SGOE) basado en la norma ISO 21001

¿Por qué debería asistir?
La capacitación de Implementador Líder ISO 21001 le permitirá adquirir la experiencia necesaria para apoyar a una organización educativa 
en el establecimiento, la implementación, la gestión y el mantenimiento de un Sistema de Gestión para Organizaciones educativas (SGOE) 
basado en los requisitos de la ISO 21001. Durante este curso de capacitación, usted podrá explorar los diversos componentes de un SGOE, 
incluyendo la política y objetivos, los procedimientos, la evaluación del desempeño, el compromiso de la dirección, la auditoría interna, la 
revisión por la dirección y la mejora continua del SGOE, así como para atender las necesidades y expectativas tanto de los estudiantes como 
de otros beneficiarios. 

Después de finalizar este curso, usted puede presentar el examen y solicitar la credencial de "Implementador Líder Certificado en ISO 21001 
de PECB". Un certificado de Implementador Líder de PECB demuestra que usted ha comprendido las metodologías, los requisitos, el marco 
y el enfoque de gestión.

Programa del curso  DURACIÓN: 5 DIAS

Día 1: Introducción a la ISO 21001, e inicio de la implementación de un SGOE
Día 2: Planificación de la implementación de un SGOE
Día 3: Implementación de los SGOE
Día 4: Seguimiento, medición y mejora continua del SGOE
Día 5: Examen de certificación

Información general

 h Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen
 h Se entregará un material de capacitación que contiene más de 400 páginas de información y ejemplos prácticos
 h Se expedirá un certificado de 31 créditos de DPC (Desarrollo profesional continuo)
 h En caso de no aprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo


