
 

Auditoría y Certificación de los Sistemas de 

Gestión ISO 9001 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 60 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso de Auditoría y 

Certificación de los Sistemas de Gestión ISO 9001. Titulación expedida por Bureau Veritas Business 

School. 

 

Destinatarios 

El Curso Especializado en Auditoría y Certificación de los Sistemas de Gestión ISO 9001 está dirigido a 

directivos, mandos intermedios o técnicos, así como a todos aquellos profesionales que quieran 

adquirir los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo auditorías de los Sistemas de Gestión 

de la calidad basados en la ISO 9001, teniendo en cuenta las directrices marcadas por la ISO 19011. 

Destinado también para todas aquellas personas que quieran enfocar su actividad laboral hacia una de 

las profesiones con mayor demanda de profesionales. 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, 

necesarias para planificar, organizar e implantar un proceso de Auditoría y Certificación de los 

Sistemas de Gestión ISO 9001. 

 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 

 Entender y Analizar la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

 Planificar y llevar a cabo auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad en empresas de 

cualquier sector, siguiendo para ello las pautas de la Norma de auditoría ISO 19011:2011. 

 Aplicar los conocimientos sobre auditorías de calidad en cualquier organización para verificar 

el cumplimiento de su Sistema de Gestión. 

 Poder asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría. 

 Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías internas 

como en auditorías de certificación. 



 

 Conocer el proceso de certificación de una organización. 

 Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución de la certificación 

de calidad. 

 

 

 

Programa 

 

Auditoría y Certificación de los Sistemas de Gestión ISO 9001  

 

 

 Normalización Internacional y la Seguridad Industrial 

 Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un SGC 

 Planificación y Preparación de la Auditoría a un Sistema de Gestión de la Calidad 

 Proceso de Auditoría de un Sistema de Gestión de la Calidad 

 Elaboración del Informe de Auditoría de un SGC 

 Perfil que debe reunir un Auditor de SGC 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92  

mail: formacion@bvbs.es 


