
 

 

Opinión de los alumnos (Octubre 2015)  

Pregunta:    “¿Recomendarías este curso a otra persona / empresa?” 

 

CURSO 
ÁREA DE CALIDAD 
Aplicación de la Norma ISO 9001 (e-Learning) 

Auditorías de un SGC: Norma ISO 9001 (e-Learning) 

Aplicación y Auditorías de un SGC: Norma ISO 9001 (e-Learning) 
 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
 Aplicación de la Norma ISO 14001 (e-Learning)  

Auditorías de un SGA: Norma ISO 14001 (e-Learning)  

Aplicación y Auditorías de un SGA: Norma ISO 14001(e-Learning) 
Legislación Ambiental – Residuos, Aguas Residuales, Ruidos, Emisiones  
Atmosféricas y Contaminación del Suelo (e-Learning) 

ÁREA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN  
Aplicación y Auditorías de un Sistema de Gestión Integrado según  
ISO 9001 + ISO 14001 (e-Learning) 

Auditorías de un Sistema de Gestión Integrado según  
ISO 9001 + ISO 14001 (e-Learning)               

Pregunta: “Por favor, escriba abajo cualquier aportación, mejora, queja o comentario que quisiera hacernos llegar”.  

Algunas de las respuestas: 

- Mi impresión del curso ha sido muy favorable. En el curso  online se tiene que trabajar y exige un esfuerzo no desdeñable 
pero es este esfuerzo el que le da un valor añadido a este curso. El tutor es además muy comunicativo y ha fomentado la 
participación desde el primer momento. Buen contenido y buena metodología. 

- Estoy siendo usuaria del manual de calidad de mi empresa, y me ha ayudado mucho a entenderlo y sobre todo a saber 
trabajar en el. Los videos me han ayudado a la comprensión de los temarios, son mas agiles y de mas fácil comprensión que 
los textos 

- Me ha parecido muy bien estructurado, los vídeos clarifican mucho y los ejercicios son ayudan a poner en práctica los 
conocimientos de una manera muy ágil. Contenidos muy claros y sencillos. Curso muy recomendable. 
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