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Programación 
trimestral
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CURSOS 
ONLINE

Cupos 
limitados



CURSO INTENSIDAD 
HORARIA

FECHA 
INICIO HORARIO

Programa de formación de auditores internos 
en el sistema de gestión basura cero 40 Horas 8 de julio 

Programa  de formación en el sistema de 
gestión de privacidad en la información bajo 
la NTC ISO/IEC 27701:2020 y ciberseguridad  
bajo la GTC ISO IEC 27032:2020

64 Horas 11 de julio 

Curso formación de auditor líder  
sistemas gestión de la calidad  
NTC  ISO 9001: 2015 con registro CQI IRCA

40 Horas 11 de julio 

Fundamentos del SG de cumplimiento 
bajo NTC ISO 37301:2021 16 Horas 15 de julio 

Programa de  formación de auditores  
internos  HSEQ. NTC ISO 9001:2015,  
NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018

64 Horas 15 de julio 

Programa de formación de auditores 
internos con énfasis en gestión del riesgo 
31000:2018 para los SGC NTC ISO 9001:2015

48 Horas 15 de julio 

Directrices para la gestión de riesgos 
psicosociales según la norma ISO 45003 16 Horas 18 de julio 

Formación de auditores NTC ISO 21001:2019, 
sistema de gestión de calidad para el 
sector educativo. Requisitos específicos 
complementarios a la ISO 9001 :2015

32 Horas 18 de julio 

Curso gestión del riesgo. Directrices para 
su implementación ISO 31000:2018 16 Horas 22 de julio 

Programa de  formación de auditores  
internos  HSEQ. NTC ISO 9001:2015,  
NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018

64 Horas 22 de julio 

Programa formación de auditores 
en  continuidad del  negocio 40 Horas 22 de julio 

Programa para la formación de auditores 
internos NTC ISO/IEC 17025:2017 48 Horas 25 de julio 

Programa de formación de auditores 
internos en FSSC 22000 v5.1 48 Horas 25 de julio 

Fundamentos ISO/IEC 27004:2016,  seguimiento, 
medición, análisis y evaluación del sistema de 
gestión de la seguridad de la información

16 Horas 25 de julio 

Programa de formación de auditores en sistemas 
de gestión  de seguridad  en la información 48 Horas 29 de julio 

Diplomadoen sistemas de gestión  integrados 
HSEQ. NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 
14001: 2015 y NTC ISO 45001:2018

96 Horas 29 de julio 

Aprovecha un 25% de descuento sobre la tarifa plena.
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2 0 2 2 Lunes a Jueves de 
6:00 p.m a 10:00 p.m.

8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
o 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 p.m.



Comparte en tus redes nuestra publicación del curso de tu interés con los hashtag 
#onlineicontec, #quedateencasa y recibe un 5% de descuento adicional. 
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ICONTEC. Se reserva el derecho de suspender o aplazar las fechas de sus cursos, al no contar 
con el cupo mínimo; se dará aviso de dichos cambios solo a los alumnos inscritos. Toda 
anulación de inscripción deberá informarse por escrito con 72 horas hábiles de anticipación 
a la fecha de inicio del curso, de lo contrario se facturará el valor total del curso.

CURSO INTENSIDAD 
HORARIA

FECHA 
INICIO HORARIO

Curso gestión para el éxito 
sostenido GTC ISO 9004:2018 16 horas 5 de agosto 

Integración de los requisitos de la ISO 
21001 (sistemas de gestión de calidad 
para organizaciones educativas) y los 
lineamientos de acreditación de alta calidad 
para universidades según la CNA, 2021

16 Horas 8 de agosto 

Formación de auditores internos  
operadores económicamente 
autorizados OEA E ISO 28000

32 Horas 12 de agosto 

Programa de  formación de auditores 
internos  HSEQ.NTC ISO 9001:2015, NTC 
ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018

64 Horas 12 de agosto 

Programa formación de auditores internos 
en formación para el trabajo. NTC 5555 
Y NTC 5666, NTC 5663, NTC 5581

40 Horas 12 de agosto 

Gestión de la calidad para procesos de 
formación virtual bajo los lineamientos 
de la norma une 66181

24 Horas 16 de agosto 

Curso formación de auditor líder 
sistemas gestión de la calidad  NTC  ISO 
9001: 2015 con registro  CQI IRCA

40 Horas 16 de agosto 

Programa de formación de sistema de 
gestión de privacidad en la información bajo 
la NTC ISO/IEC 27001  y ciberseguridad

64 Horas 19 de agosto 

Programa para la comprensión del sistema 
de gestión ambiental y el enfoque de 
ciclo de vida. NTC ISO 14001:2015

32 Horas 19 de agosto 

Programa formación de auditores 
internos en sistemas de gestión de 
la seguridad vial ISO 39001

40 Horas 22 de agosto 



2022 Lunes a Jueves de 
6:00 p.m a 10:00 p.m.

8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
o 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Programa de formación de auditores internos 
en el sistema de gestión para las operaciones 
de seguridad privada. NTC ISO 18788:2018.

40 Horas 22 de agosto 

Programa de formación de auditores 
internos en sistema de gestión de calidad 
para dispositivos médicos – ISO 13485

32 Horas 22 de agosto 

Programa de formación de auditores 
internos en el sistema de gestión de 
la energía. NTC ISO 50001:2019

40 Horas 26 de agosto 

Programa de  formación de auditores internos  
HSEQ. 
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 
14001:2015 y NTC ISO 45001:2018

64 Horas 26 de agosto 

Programa de formación de auditores 
de seguridad y salud en el trabajo 
bajo la NTC ISO 45001:2018

48 Horas 26 de agosto 

Interpretación práctica de la resolución 810:2021 
sobre rotulado frontal y etiquetado nutricional 16 Horas 26 de agosto 

Diplomado en sistemas de gestión   integrados 
HSEQ.  
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001: 
2015 y NTC ISO 45001:2018

96 Horas 26 de agosto 

Programa de formación de auditores en sistemas 
de gestión  de seguridad  en la información 48 Horas 29 de agosto 
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CURSO INTENSIDAD 
HORARIA FECHA INICIO HORARIO

Programa  formación en el sistema de gestión 
seguridad vial (SGSV). NTC ISO 39001:2014 40 Horas 5 de septiembre 

Fundamentos del SG de cumplimiento 
bajo NTC ISO 37301:2021 16 Horas 12 de septiembre 

Actualización del código eléctrico 
colombiano. NTC 2050: 2020 16 Horas 12 de septiembre 

Programa de  formación de auditores  
internos  HSEQ. NTC ISO 9001:2015,  
NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018

64 Horas 16 de septiembre 

Programa de formación de auditores 
internos en la ISO 17025-2017 40 Horas 16 de septiembre 

Programa formación de auditor 
interno en sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.   NTC 
ISO 45001:2018 - decreto 1072:2015

40 Horas 16 de septiembre 

Curso formación de auditor líder sistemas 
gestión de la calidad  NTC  ISO 9001: 
2015 CON REGISTRO  CQI IRCA

40 Horas 19 de septiembre 

Programa para la formación de auditores 
internos NTC ISO/IEC 17025:2017. 48 Horas 23 de septiembre 

Programa de formación de 
auditores en sistemas de gestión  de 
seguridad  en la información

48 Horas 26 de septiembre 

Curso formación de auditor líder en 
el sistema de gestión integral HSEQ 
con reconocimiento IQNET

40 Horas 26 de septiembre 

Programa de  formación de auditores  
internos  HSEQ. NTC ISO 9001:2015,  
NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018

64 Horas 30 de septiembre 

Programa de formación de auditores 
internos en FSSC 22000 V5.1 48 Horas 30 de septiembre 

Diplomado en sistemas de gestión  
integrados HSEQ. NTC ISO 9001:2015, 
NTC ISO 14001: 2015 y NTC ISO 45001:2018

96 Horas 30 de septiembre 

Programa de formación de auditores 
internos con énfasis en gestión del riesgo 
31000:2018 para los SGC NTC ISO 9001:2015

48 Horas 30 septiembre 
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ICONTEC. Se reserva el derecho de suspender o aplazar las fechas de sus cursos, al no contar 
con el cupo mínimo; se dará aviso de dichos cambios solo a los alumnos inscritos. Toda 
anulación de inscripción deberá informarse por escrito con 72 horas hábiles de anticipación 
a la fecha de inicio del curso, de lo contrario se facturará el valor total del curso.



Contacta cuanto antes a uno de 
nuestros Ejecutivos de Cuenta.
Canales de atención al cliente: 
Tel: #426 / 01 8000 94 9000
cliente@icontec.org
www.icontec.org

de descuento sobre la tarifa plena. Comparte 
en tus redes nuestra publicación del curso de tu 
interés con los hashtag #onlineicontec.

Aprovecha un

ICONTEC. Se reserva el derecho de suspender o aplazar las fechas de sus cursos, al no contar con el cupo mínimo; se dará aviso de dichos cambios solo a los alumnos inscritos. 
Toda anulación de inscripción deberá informarse por escrito con 72 horas hábiles de anticipación a la fecha de inicio del curso, de lo contrario se facturará el valor total del curso.
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