PRESENCIAL (8H) E-LEARNING (40H)
Curso - Taller "Auditor Interno de "Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo. OHSAS 18001" con DOBLE TITULACION
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Organizaciones de todo tipo tienen la necesidad de demostrar su responsabilidad y eficacia
de sus sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y la práctica asociada de
auditoría de seguridad y salud laboral se ha tornado como una forma de satisfacer esta
necesidad. El curso de auditor interno de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo según OHSAS 18001, está 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. También se aborda la identificación de las competencias
del auditor de certificación. 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.

OBJETIVOS

FECHA/S DEL EVENTO
14/02/2017
LUGAR
Oficina de Intedya Valencia
Calle Clariano, 15 bajo; 46021Valencia
HORARIO
Sesiones presenciales:
14/02/2017 (15:30 a 19:30 h)
14/03/2017 (15:30 a 19:30 h)

Dotar de los conocimientos y competencias necesarias para realizar Auditorías Internas
según OHSAS 18001

MÁXIMO PARTICIPANTES
10

DIRIGIDO A

PRECIO
372 € (100% bonificable)

Profesionales que deseen desarrollar sus conocimientos y habilidades para realizar
auditorías de primera y segunda parte a un sistema completo de gestión y evaluar su
conformidad con los requisitos de la Norma de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo OHSAS 18001.
Empresas que quieran tener autonomía para realizar auditorías internas de este Sistema.

Doble titulación: - Auditor Interno de
Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo OHSAS 18001
(emitido por Intedya) - Certificado de
Competencia Académica como
Auditor Interno (emitido por SGS).

PRESENCIAL (8H) E-LEARNING (40H)
Curso - Taller "Auditor Interno de "Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo. OHSAS 18001" con DOBLE TITULACION
TEMARIO
Introducción a la OHSAS Y a las auditorías
Equipo auditor
Proceso de auditoría
Planificación y preparación de la auditoría
Ejecución de la auditoría
Informe de auditoría

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2020
IATF (Core Tools) Sesión 5: Proceso
de aprobación de partes para
producción (PPAP)

IATF (Core Tools) Sesión 4: Análisis
del sistema de medición (MSA)

IATF (Core Tools) Sesión 3: Control
específico de proceso (SPC)

Fecha/s: 20/03/2020

Fecha/s: 06/03/2020

Fecha/s: 21/02/2020

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

IATF (Core Tools) Sesión 2: Manual
de análisis de fallos y efectos

IATF (Core Tools) Sesión 1:
Planeación avanzada de la calidad
del producto & plan de control
(APQP&C

Lucha contra la financiación
terrorista. medidas de prevención

Fecha/s: 07/02/2020

Fecha/s: 24/01/2020

Fecha/s: 16/01/2020

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

Historia e indicadores de riesgo en el
control de la financiación del
terrorismo

ISO 14090: Requisitos para gestionar
el impacto del Cambio Climático

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

Fecha/s: 09/01/2020

Fecha/s: 29/11/2019

Fecha/s: 28/11/2019

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.

