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Nuestra Filosofía.

Improving Performance.

Nos hemos consolidado en el mercado como

uno delos mejores centros de capacitación y

formación en México y Latinoamérica en los

diferentes sistemas de gestión.

Auditoría

Te orientamos y apoyamos a realizar tu auditoría interna,

auditoría a tus procesos o auditoría a tu cadena de

proveedores.

NOSOTROS

Advanced Learning Center es una firma de Consultoría y Capacitación en

Herramientas y Sistemas de Gestión enfocado a mejorar el desempeño de las

organizaciones fortaleciendo las habilidades de cada uno de los que colabora en

su organización.

Consultoría

Capacitación

Durante los últimos años nos hemos posicionado como uno de

los centros de capacitación más importante en sistemas de

gestión y herramientas de mejora. 

Entendemos que implementar un sistema de gestión es todo

un reto, pero nuestro equipo te garantiza su implementación.



NUESTROS EXPERTOS
Auditores y Capacitadores Certificados Internacionalmente.

Nuestro equipo de instructores y consultores cuentan con

más de 20 años en diferentes industrias apoyando a las

organizaciones a lograr la implementación y certificación.

Nuestros Instructores cuentan con Certificaciones ante

Conocer como Formación de Instructores para garantizar que

el conocimiento y experiencias serán difundidas y entendidas

por los participantes para lograr el éxito esperado.

Nuestros consultores no solo son expertos en los sistemas

de gestión, a traves del tiempo han adquirido experiencias de

diferentes industrias que le ayudarán a implementar sus

sistema enfocados siempre a la mejora continua y a generar

valor agregado.

Más de 20 años de experiecia

Desarrollo de cursos

Consultores Expertos

Auditores Lideres Certificados

Formación de equipos de trabajo

Certificados Internacionales
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DISEÑA TUS CURSOS -TRAINING PACK -

Selecciona los cursos que deseas durante el año

Solicita tu cotización "Training Pack"

Recibe tu cotización y obten hasta un 30% de descuento para tu capacitación.

Tambíen puedes diseñar tu Training Pack en formato privado a partir de 5 participantes.

Te invitamos a que selecciones los cursos en los que deseas participar y arma tu "Training

Pack". Pasos:

1.

2.

3.

4.

Participa en los cursos público y/o en línea.

Genera tu plan de capacitación con ALC y selecciona los cursos del 2023 que tenemos

publicados para formarte. Obten hasta un 30% de descuento al contratar tu participación en

lso cursos públicos. 

*Los cursos públicos requieren un quorum mínimo de 5 participantes para llevarse acabo. 

CURSOS Fechas Beneficios
Selecciona los

cursos público en

los que deseas

participar.

Escoge los curso

de acuerdo a tus

necesidades y

estrategia 

Recibe hasta un 30%

de descuento en los

cursos seleccionados

*Aplican restricciones

Participa en
los cursos 
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GCT Personal Certification Body .
GCT es un organismo de certificación acreditado por el IAS (Servicio de Acreditación Internacional) de EE. UU. quien
evalúa y verifica de manera justa las calificaciones individuales de los auditores / auditores senior de ISO y luego
otorga un certificado acreditado como Auditor Líder.

Para convertirse en auditor, debe completar un curso de capacitación en GCT u otra institución de capacitación
aprobada, luego ser evaluado de acuerdo con los estándares requeridos por el sistema de gestión correspondiente.
Como tal, GCT se convertirá en un organismo de certificación que se esfuerza constantemente por mejorar las
calificaciones de los auditores para que todos los auditores puedan realizar actividades de auditoría con una mente
activa en el campo.

Verifica la validez de tu Certificado en http://www.gctcsp.com/main.htm el sitio esta en idioma coreano, te sugerimos
usar tu traductor de tu navegador. Recuerda usar tú Numero de Certificado para buscarlo en el Sitio web.

El International Accreditation Service (IAS) proporciona evidencia objetiva de que una organización opera al nivel más
alto de las normas éticas, legales y técnicas. IAS es una corporación sin fines de lucro y de beneficio público que ha
dado servicios de acreditación desde 1975. IAS acredita una amplia gama de compañías y organizaciones, incluyendo
entidades gubernamentales, empresas comerciales, y asociaciones de profesionales. Los programas de acreditación
de IAS se basan en normas nacionales e internacionales reconocidas que facilitan la aceptación nacional y/o mundial
de sus acreditaciones. IAS es una subsidiaria del International Code Council (ICC), líder en la seguridad de las
edificaciones, y asociación profesional que desarrolla los Códigos Internacionales (I-Codes). Más información en
https://www.iasonline.org/

AUDITOR LÍDER CERTIFICADO INTERNACIONAL

¿Por que elegir un curso Certificado por GCT?
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AUDITOR LÍDER CERTIFICADO INTERNACIONAL

SISTEMA TPEC´s

El International Accreditation Service (IAS) proporciona evidencia objetiva de que una organización opera al nivel más
alto de las normas éticas, legales y técnicas. IAS es una corporación sin fines de lucro y de beneficio público que ha
dado servicios de acreditación desde 1975. IAS acredita una amplia gama de compañías y organizaciones, incluyendo
entidades gubernamentales, empresas comerciales, y asociaciones de profesionales. Los programas de acreditación
de IAS se basan en normas nacionales e internacionales reconocidas que facilitan la aceptación nacional y/o mundial
de sus acreditaciones. IAS es una subsidiaria del International Code Council (ICC), líder en la seguridad de las
edificaciones, y asociación profesional que desarrolla los Códigos Internacionales (I-Codes). Más información en
https://www.iasonline.org/
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ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 37001 ISO 22000

Selecciona la norma de Auditor Líder ( 2 días)

Módulo
AU

Módulo 
 TL

Selecciona el Modulo Auditor Interno AU o Líder TL.



Comprender la aplicación de los principios de gestión de
calidad en el contexto de la norma ISO 9001: 2015.
Relacionar el sistema de gestión de calidad con los
productos, servicios, actividades y procesos operativos.
Relacionar el contexto de la organización y las necesidades
y expectativas de las partes interesadas con la
Implementación del sistema de gestión de calidad de una
organización.
Comprender la aplicación de los principios, procedimientos y
técnicas de auditoría
Comprender la aplicación de los reglamentos y otras
consideraciones que sean relevantes para la el sistema de
gestión y la realización de la auditoría.
Practicar los atributos personales necesarios para la
conducción eficaz y eficiente de una gestión
Documentos mandarorios de IAF.

Alcances
Equipo Auditor.
Reglas de certificación de empresas.

Febrero 20 al 23,  2023.
Mayo 22 al 25, 2023.
Agosto 21 al 24, 2023.
Octubre 16 al 19, 2023.
Diciembre 4 al 7, 2023.

1. Unidad de Competencia QM (Quality Management) – 2 días
Requisitos para sistemas de gestión de calidad según la norma.

FECHAS CURSO PÚBLICO 2023.

AUDITOR LÍDER ISO 9001:2015CERTIFICADO INTERNACIONAL

Auditor Líder ISO 9001:2015 Certificado bajo el modelo de competencias que ofrece TPECS (Training Provider and Examiner
Certification Scheme) y está conformado por varias unidades de Competencia independientes, las cuales al ser tomadas y
aprobadas conforman una titulación específica.

Para el caso de la formación y evaluación de competencias como Auditor Líder de Sistemas de Gestión de la Calidad bajo los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, se deben aprobar (demostración de competencia) tres Unidades:
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Norma ISO 19011:2018
Entender la aplicación de los principios, procedimientos y
técnicas de auditoría a un sistema de gestión.
Entender la realización de una auditoría efectiva en el
contexto de la situación organizacional del auditado.
Entender la aplicación de los reglamentos, y otras
consideraciones que son relevantes para el sistema de
gestión auditado y la realización de la auditoría.
Entender los atributos personales necesarios para la
realización de auditoría eficaz y eficiente de un sistema de
gestión.
Comprender el alcance de la auditoría.
Conocer el alcance del Sistema de Gestión
Plan de auditoría, lista de verificación.
Conocer y aplicar la etapa 1, etapa 2 y de seguimiento a una
auditoría
Prácticas de comunicación efectiva durante la auditoría

Proceso de asignación de objetivos, Alcance y criterios de
una auditoría
Planificación de la auditoría
Cómo realizar la apertura y Reuniones de clausura
Importancia de mantener un Cronograma de auditoría
Comunicación exitosa Prácticas con el auditado y Equipo de
auditoría
Resolución de problemas
Distribución del informe de auditoría

2. Unidad de Competencia AU (Auditoría en Sistemas de
Gestión) – 1 día.

3. Unidad de Competencia TL (Liderando equipos de auditores
de Sistemas de Gestión) – 1 día.

La aprobación de cada Unidad de Competencia está ligada a la
capacidad del participante de demostrar sus competencias en
cada uno de los temas, así como su asistencia al 100% de las
sesiones de trabajo.

Cursos Públicos en línea o presenciales.

Cursos Privados / presencial o en línea.



Definiciones, conceptos y lineamientos de la gestión
ambiental.
Relación entre las normas 14001
Identificación de aspectos e impactos
Pensamiento basado en riesgos
Legislación ambiental
Interpretación del control operacional
Interpretación de la Norma ISO 14001:2015
Revisión de un sistema de gestión integral e identificación de
la conformidad del sistema de calidad de acuerdo con las
normas ISO 14001:2015.

Febrero 20 al 23,  2023.
Mayo 22 al 25, 2023.
Agosto 21 al 24, 2023.
Octubre 16 al 19, 2023.
Diciembre 4 al 7, 2023.

1.Unidad de Competencia EM (Enviromental Management) – 2
días.

Requisitos para sistemas de gestión de calidad según la norma.

FECHAS CURSO PÚBLICO 2023.

AUDITOR LÍDER ISO 14001:2015 CERTIFICADO INTERNACIONAL

Auditor Líder ISO 14001:2015 Certificado bajo el modelo de competencias que ofrece TPECS (Training Provider and Examiner
Certification Scheme) y está conformado por varias unidades de Competencia independientes, las cuales al ser tomadas y
aprobadas conforman una titulación específica.

Para el caso de la formación y evaluación de competencias como Auditor Líder de Sistemas de Gestión Medioambiental bajo los
requisitos de la norma ISO 14001:2015, se deben aprobar (demostración de competencia) tres Unidades:
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Norma ISO 19011:2018
Entender la aplicación de los principios, procedimientos y
técnicas de auditoría a un sistema de gestión.
Entender la realización de una auditoría efectiva en el
contexto de la situación organizacional del auditado.
Entender la aplicación de los reglamentos, y otras
consideraciones que son relevantes para el sistema de
gestión auditado y la realización de la auditoría.
Entender los atributos personales necesarios para la
realización de auditoría eficaz y eficiente de un sistema de
gestión.
Comprender el alcance de la auditoría.
Conocer el alcance del Sistema de Gestión
Plan de auditoría, lista de verificación.
Conocer y aplicar la etapa 1, etapa 2 y de seguimiento a una
auditoría
Prácticas de comunicación efectiva durante la auditoría

Proceso de asignación de objetivos, Alcance y criterios de
una auditoría
Planificación de la auditoría
Cómo realizar la apertura y Reuniones de clausura
Importancia de mantener un Cronograma de auditoría
Comunicación exitosa Prácticas con el auditado y Equipo de
auditoría
Resolución de problemas
Distribución del informe de auditoría

2. Unidad de Competencia AU (Auditoría en Sistemas de
Gestión) – 1 día.

3. Unidad de Competencia TL (Liderando equipos de auditores
de Sistemas de Gestión) – 1 día.

La aprobación de cada Unidad de Competencia está ligada a la
capacidad del participante de demostrar sus competencias en
cada uno de los temas, así como su asistencia al 100% de las
sesiones de trabajo.

Cursos Públicos en línea o presenciales.

Cursos Privados / presencial o en línea.



Definiciones, conceptos y lineamientos de S&SO
Entender las leyes, principios, códigos de práctica y normas
S&SO.
Requisitos de la norma ISO 45001:2018.
Evaluar el riesgo de los peligros identificados en el contexto
de un Sistema de Gestión de S&SO.
Evaluar la eficacia de las metodologías para controlar los
riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Febrero 20 al 23,  2023.
Mayo 22 al 25, 2023.
Agosto 21 al 24, 2023.
Octubre 16 al 19, 2023.
Diciembre 4 al 7, 2023.

1. Unidad de Competencia OH (Occupational Health) – 2 días.
Unidad de Competencia que incluye la formación y evaluación
de competencias en aplicación y evaluación de Sistemas de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Salud
Ocupacional) bajo la norma ISO 45001:2018.

FECHAS CURSO PÚBLICO 2023.

AUDITOR LÍDER ISO 45001:2018 CERTIFICADO INTERNACIONAL

Auditor Líder ISO 45001:2018 Certificado bajo el modelo de competencias que ofrece TPECS (Training Provider and Examiner
Certification Scheme) y está conformado por varias unidades de Competencia independientes, las cuales al ser tomadas y
aprobadas conforman una titulación específica.

Para el caso de la formación y evaluación de competencias como Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Saldu y Seguridad en el
Trabajo  bajo los requisitos de la norma ISO 45001:2018, se deben aprobar (demostración de competencia) tres Unidades:
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Norma ISO 19011:2018
Entender la aplicación de los principios, procedimientos y
técnicas de auditoría a un sistema de gestión.
Entender la realización de una auditoría efectiva en el
contexto de la situación organizacional del auditado.
Entender la aplicación de los reglamentos, y otras
consideraciones que son relevantes para el sistema de
gestión auditado y la realización de la auditoría.
Entender los atributos personales necesarios para la
realización de auditoría eficaz y eficiente de un sistema de
gestión.
Comprender el alcance de la auditoría.
Conocer el alcance del Sistema de Gestión
Plan de auditoría, lista de verificación.
Conocer y aplicar la etapa 1, etapa 2 y de seguimiento a una
auditoría
Prácticas de comunicación efectiva durante la auditoría

Proceso de asignación de objetivos, Alcance y criterios de
una auditoría
Planificación de la auditoría
Cómo realizar la apertura y Reuniones de clausura
Importancia de mantener un Cronograma de auditoría
Comunicación exitosa Prácticas con el auditado y Equipo de
auditoría
Resolución de problemas
Distribución del informe de auditoría

2. Unidad de Competencia AU (Auditoría en Sistemas de
Gestión) – 1 día.

3. Unidad de Competencia TL (Liderando equipos de auditores
de Sistemas de Gestión) – 1 día.

La aprobación de cada Unidad de Competencia está ligada a la
capacidad del participante de demostrar sus competencias en
cada uno de los temas, así como su asistencia al 100% de las
sesiones de trabajo.

Cursos Públicos en línea o presenciales.

Cursos Privados / presencial o en línea.



Nuestra capacitación en seguridad de la información es vital
para la confianza de las partes interesadas, la protección de
datos y la ISO 27001: 2013 el cumplimiento y la
responsabilidad de auditar de manera efectiva esto yace en
sus manos. ALC puede ayudarte a ganar la confianza para
construir una cultura de seguridad de la información dentro
de su negocio.
Este curso intensivo de cuatro días equipará a los auditores
líderes con herramientas para completar el proceso de
calificación ISO 27001: 2013. Mediante capacitación
específica aprenderá a planificar, administrar y implementar
una auditoría del sistema de gestión de la seguridad de la
información programa. Nuestros entrenadores especialistas
se asegurarán de que pueda proporcionar su negocio con la
ayuda práctica y la información necesaria para lograr
certificación internacional
Nuevos cambios en la versión ISO 27001:2022.

Marzo 6 al 9,  2023.
Agosto 8 al 11, 2023.
Noviembre 27 al 30, 2023.

1. Unidad de Competencia information Security Management
System (ISMS) – 2 días

FECHAS CURSO PÚBLICO 2023.

AUDITOR LÍDER ISO 27001:2013 CERTIFICADO INTERNACIONAL

Auditor Líder ISO 27001:2013 Certificado bajo el modelo de competencias que ofrece TPECS (Training Provider and Examiner
Certification Scheme) y está conformado por varias unidades de Competencia independientes, las cuales al ser tomadas y
aprobadas conforman una titulación específica.

Para el caso de la formación y evaluación de competencias como Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Tecnologías de la
información bajo los requisitos de la norma ISO 27001:2013, se deben aprobar (demostración de competencia) tres Unidades:
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Norma ISO 19011:2018
Entender la aplicación de los principios, procedimientos y
técnicas de auditoría a un sistema de gestión.
Entender la realización de una auditoría efectiva en el
contexto de la situación organizacional del auditado.
Entender la aplicación de los reglamentos, y otras
consideraciones que son relevantes para el sistema de
gestión auditado y la realización de la auditoría.
Entender los atributos personales necesarios para la
realización de auditoría eficaz y eficiente de un sistema de
gestión.
Comprender el alcance de la auditoría.
Conocer el alcance del Sistema de Gestión
Plan de auditoría, lista de verificación.
Conocer y aplicar la etapa 1, etapa 2 y de seguimiento a una
auditoría
Prácticas de comunicación efectiva durante la auditoría

Proceso de asignación de objetivos, Alcance y criterios de
una auditoría
Planificación de la auditoría
Cómo realizar la apertura y Reuniones de clausura
Importancia de mantener un Cronograma de auditoría
Comunicación exitosa Prácticas con el auditado y Equipo de
auditoría
Resolución de problemas
Distribución del informe de auditoría

2. Unidad de Competencia AU (Auditoría en Sistemas de
Gestión) – 1 día.

3. Unidad de Competencia TL (Liderando equipos de auditores
de Sistemas de Gestión) – 1 día.

La aprobación de cada Unidad de Competencia está ligada a la
capacidad del participante de demostrar sus competencias en
cada uno de los temas, así como su asistencia al 100% de las
sesiones de trabajo.

Cursos Públicos en línea o presenciales.

Cursos Privados / presencial o en línea.



Definición y contenido de la norma ISO 22301.
Beneficios para la organización.
Estructura de la norma.
Principios y buenas prácticas
Contexto de la Organización
Liderazgo
Planeación.
Soporte
Funcionamiento
Auditoría Interna
Mejora

Mayo 8 al 11,  2023.
Noviembre 6 al 9, 2023.

1. Unidad de Competencia Business Continuity  Management
System (BCMS) – 2 días

FECHAS CURSO PÚBLICO 2023.

AUDITOR LÍDER ISO 22301:2019 CERTIFICADO INTERNACIONAL

Auditor Líder ISO 22301:2019 Certificado bajo el modelo de competencias que ofrece TPECS (Training Provider and Examiner
Certification Scheme) y está conformado por varias unidades de Competencia independientes, las cuales al ser tomadas y
aprobadas conforman una titulación específica.

Para el caso de la formación y evaluación de competencias como Auditor Líder de Sistemas de Continuidad del Negocio bajo los
requisitos de la norma ISO 22301:2019, se deben aprobar (demostración de competencia) tres Unidades:
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Norma ISO 19011:2018
Entender la aplicación de los principios, procedimientos y
técnicas de auditoría a un sistema de gestión.
Entender la realización de una auditoría efectiva en el
contexto de la situación organizacional del auditado.
Entender la aplicación de los reglamentos, y otras
consideraciones que son relevantes para el sistema de
gestión auditado y la realización de la auditoría.
Entender los atributos personales necesarios para la
realización de auditoría eficaz y eficiente de un sistema de
gestión.
Comprender el alcance de la auditoría.
Conocer el alcance del Sistema de Gestión
Plan de auditoría, lista de verificación.
Conocer y aplicar la etapa 1, etapa 2 y de seguimiento a una
auditoría
Prácticas de comunicación efectiva durante la auditoría

Proceso de asignación de objetivos, Alcance y criterios de
una auditoría
Planificación de la auditoría
Cómo realizar la apertura y Reuniones de clausura
Importancia de mantener un Cronograma de auditoría
Comunicación exitosa Prácticas con el auditado y Equipo de
auditoría
Resolución de problemas
Distribución del informe de auditoría

2. Unidad de Competencia AU (Auditoría en Sistemas de
Gestión) – 1 día.

3. Unidad de Competencia TL (Liderando equipos de auditores
de Sistemas de Gestión) – 1 día.

La aprobación de cada Unidad de Competencia está ligada a la
capacidad del participante de demostrar sus competencias en
cada uno de los temas, así como su asistencia al 100% de las
sesiones de trabajo.

Cursos Públicos en línea o presenciales.

Cursos Privados / presencial o en línea.
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