AS48
Auditorías de Sistemas

Auditor Interno de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018

DESCRIPCIÓN
Organizaciones de todo tipo tienen la necesidad de demostrar su responsabilidad y eficacia de sus sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente y prevención, y la práctica asociada de auditoria de los sistemas se ha tornado como una forma de satisfacer esta necesidad. El curso
de auditor interno de sistemas de gestión integrados ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, se basa en metodologías de auditoría establecidas en
las normas ISO 19011:2011, considerando las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, permitiendo el desarrollo de concomiento y
destreza para el desarrollo de auditorías tanto de primera como de segunda parte.
La superación de una evaluación específica por parte del alumno le permite la obtención de un Certificado de Competencia Académica como
Auditor interno emitido por la Entidad de Certificación SGS.

DIRIGIDO A
Profesionales que deseen desarrollar sus conocimientos y habilidades para realizar auditorías de primera y segunda parte y evaluar la
conformidad de los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y prevención con la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Los alumnos deberán conocer previamente los requisitos y recomendaciones de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 80% (3 Intentos como máximo)
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación

FICHA DEL CURSO
Modalidad Elearning
Duración: 90 h / Duración Recomendada: 9
semanas
Modalidad Presencial / Incompany
Duración: 32 h / Duración Recomendada: 4
Titulación Otorgada
Auditor Interno de Sistemas integrados ISO 9001,
ISO 14001 Y ISO 45001 Certificado de
competencia académica SGS según modalidad.

Material Entregado
Las unidades didácticas están compuestas por
material completo incluyendo:
PDFs descargables
Video – sesión explicativa de la unidad
temática
Presentaciones del tema
Autoevaluaciones
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TEMARIO

Tema 1. Introducción a las auditorias
Tema 2. Normativas aplicables a las
auditorias
Tema 3. Planificación y Revisión de
auditorías
Tema 4. Ejecución de auditorías.
Tema 5. Informe de auditorías.
Tema 6. No conformidades de auditoría
Tema 7.
Tema 7.1. ISO 9001:2015 Principios de la
norma
Tema 7.2. ISO 14001:2015 Requisitos de
norma
Tema 7.3. ISO 45001:2018 Requisitos de
la norma
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