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PLAZAS
LIMITADAS

DESCRIPCIÓN

Con el presente Webseminar, los asistentes aprenderán a aplicar los ASPECTOS CLAVE 
para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO 39001, en función 
de las características de cada organización.

Durante este Webseminar, se expondrán los principales requisitos que fija la norma 
ISO 39001 y se proporcionará las pautas y conocimientos básicos de la Seguridad Vial. 

TEMARIO

Introducción a la estructura de la norma 
Estudio de los requisitos ISO 39001
Aspectos CLAVES para dar cumplimiento a la norma

Liderazgo 
Planificación
Soporte
Información documentada
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O INSCRÍBETE EN:

DIRIGIDO A

Público en general.
Profesionales y estudiantes que deseen obtener los conocimientos necesarios sobre los 
sistemas de gestión de seguridad vial, así como conocer los requisitos de la norma específica 
ISO 39001. Gestores de seguridad vial, agencias gubernamentales, empresas públicas y 
privadas relacionadas con el transporte por carretera, responsables de sistemas de gestión de 
las empresas, profesionales de la seguridad y salud laboral, responsables y técnicos de 
prevención de riesgos laborales, consultores de sistemas, directores de Recursos Humanos, 
auditores internos y externos de sistemas de gestión, profesionales de sistemas de gestión, etc.

NUESTROS TÍTULOS ESTÁN EMITIDOS 

POR INTEDYA INTERNACIONAL O EN 

COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 

INSTITUCIONES DE PRESTIGIO NACIONAL 

Y/O INTERNACIONAL QUE PARTICIPAN EN 

EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES 

FORMATIVAS DOTÁNDOLAS DE UN 

ENORME VALOR AGREGADO E 

INCREMENTANDO SU PRESTIGIO.

ÁREA DE CALIDAD Y EXCELENCIA

INTERNATIONAL MASTERCLASS

LOS ASISTENTES DEBEN CONECTARSE AL 

MENOS 15 MINUTOS ANTES DEL INICIO DE 

LA SESIÓN.

FECHA DEL CURSO
20 DE NOVIEMBRE DE 2015

FIN PLAZO INSCRIPCIONES
19 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORARIO
2 HORAS
16:00 A 18:00

PVP
90 US$ / 70 € 

METODOLOGÍA MASTERCLASS

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos, charlar con los mejores expertos 
mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión 
a Internet. 
Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, para quien quiera ser pionero en el 
conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la 
oportunidad de formarse con los mejores. Consulte el calendario de convocatorias.

Horario España (GMT +1)

Aspectos clave ISO 39000


