PRESENCIAL
Curso Presencial - Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Calidad ISO
9001:2015 (Neuquén, Argentina)
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Los próximos días 31 de Enero y 1 de Febrero Intedya Neuquen impartirá un curso
presencial de auditor interno de sistemas de gestión de calidad según ISO 9001:2015,
basado en las metodologías de auditoría establecidas en las normas ISO 19011:2011
directrices para la auditoría de los sistemas de gestión por lo que aporta amplios
conocimientos en planificación y desarrollo de auditorías, tanto de primera, como de
segunda parte.

OBJETIVOS
Una vez finalizada la acción formativa, el alumno será capaz de:
Identificar los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2015.
Aprender a utilizar y elaborar la documentación relacionada con las auditorías
internas.
Adquirir conocimientos y práctica relacionados con las actitudes que debe adoptar
un auditor durante la realización de auditorías internas.
Realizar auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad basada en la norma ISO
9001:2015 y de conformidad con la norma ISO 19011.
Conocer el proceso de certificación de una organización.

FECHA/S DEL EVENTO
31/01/2019
LUGAR
Oficina Intedya Neuquén
Formosa 483 Neuquén
HORARIO
31 de enero y 1 de febrero de
8.30-12.30h y 13.30-17.30h
MÁXIMO PARTICIPANTES
10
PRECIO
$ 5500 + iva (pesos argentinos)

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 con la norma ISO 9001:2015.

Este curso permite al alumno obtener
una DOBLE TITULACION. Una vez
completado el programa formativo, el
alumno recibirá los siguientes títulos:
Certificado de Auditor interno de
Sistemas de Gestión de Calidad ISO
9001:2015, emitido por Intedya.
Certificado de evaluación de
competencia como Auditor Interno
ISO 9001:2015 emitido por SGS.
(Costo adicional)
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9001:2015 (Neuquén, Argentina)
TEMARIO
Normativa aplicable a la auditoría.
Planificación y revisión de auditorías
Informe de la auditoría
Resumen Requerimientos Técnicos ISO 9001:2015

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2019

ISO 14090: Requisitos para gestionar
el impacto del Cambio Climático

El delegado de protección de datos
en las AAPP: características,
funciones y provisión

ISO 13485:2016. Validación del
diseño y desarrollo. Evaluación
clínica del producto sanitario. Gesti

Fecha/s: 29/11/2019

Fecha/s: 28/11/2019

Fecha/s: 21/11/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

ISO 22301: Sistemas de Continuidad
de Negocio

Novedades en BRC Packaging
versión 6

Guía ISO 56002 Gestión de la
innovación. Estructura y aplicación
práctica

Fecha/s: 15/11/2019

Fecha/s: 14/11/2019

Fecha/s: 08/11/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

ISO 13485:2016. Vigilancia del
mercado y notificación a las
autoridades. Gestión de notas de
aviso y

Una gestión de riesgos sencilla y
probada: software INTEDYA CLOUD

ISO 13485:2016. Análisis y gestión
del riesgo en la realización del
producto sanitario según ISO 14

Fecha/s: 07/11/2019

Fecha/s: 05/11/2019

Fecha/s: 24/10/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e instituciones de
prestigio nacional y/o internacional que
participan en el desarrollo de las acciones
formativas.

