
Taller teórico-práctico:

NORMA TISAX

OBJETIVOS

➢ Los objetivos fundamentales de este taller es ayudar a los

participantes y a sus empresas a poder cumplir con los requisitos

de TISAX y ENS.

CONTENIDOS

✓ Introducción a la norma TISAX y el papel de ENX.

✓ Estructura de TISAX.

✓ Categorización de hallazgos.

✓ Ejemplos de cada control.



➢ El taller tiene una parte teórica y otra parte práctica, en la cual se

plantearán ejemplos y casos prácticos sobre procesos industriales

reales adaptados.

METODOLOGÍA

➢ Mínimo 6 Máx: 10 participantes

PLAZAS LIMITADAS

➢ Directores/consultores interesados en la norma TISAX y que

quieran trabajar con IATF, Seguridad Funcional, ISO 27001,

Seguridad en la Nube en el sector de las TIC (incluidos los centros

de datos) y de la automoción.

➢ Directores de Ventas también son bien recibidos para obtener los

conocimientos básicos necesarios en el bloque específico de TISAX

que está adaptado a los Directores de Ventas.

DESTINATARIOS

➢ 8H

DURACIÓN



➢ Alexei Komlev

IMPARTE

QMS/ISMS auditor jefe desde principios de 2008 hasta el

momento. Responsable de planificación Iberia en DNV desde

principios de 2007, Técnico QMS desde 2005 hasta 2007. Director

de la cadena de suministros desde 2002 hasta 2005. Director de

database en sistemas de eficiencia y seguridad desde 1998 hasta

2002.

➢ 21 y 28 de abril

✓ Horario: 09.30 a 13.30h

FECHAS Y HORARIOS

➢ Asociado: 370€ + IVA

➢ No asociado: 410€ + IVA

❖ Bonificación por parte de AVIA: 50€ + IVA

COSTE (por alumno/a)



➢ Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la

totalidad del coste de la formación antes del inicio del mismo.

➢ Datos relativos al pago: De necesitar número de pedido para poder

emitir la factura, deberá dejarlo notificado en la ficha de inscripción,

así como cualquier dato que sea necesario hacer constar en la

misma.

➢ La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de

antelación al inicio del curso no dará derecho a la devolución de

este importe.

➢ AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se

alcanza el número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe

abonado se devolverá íntegramente.

INSCRIPCIÓN

➢ Streaming.

➢ Aula virtual AVIA

UBICACIÓN
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