
 

Experto en Gestión y Auditoría de Sistemas de 

Calidad 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 18 Créditos – 6 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Experto en Gestión y Auditoría de Sistemas de Calidad. Título de la Universidad Rey Juan Carlos en 

colaboración con Bureau Veritas Formación. 

Para recibir el Título es necesario tener una Titulación Universitaria o 2 años de experiencia laboral en 

el área formativa del presente master. 

Con la realización del Experto Universitario se obtendrá el Título Propio de la Universidad Rey Juan 

Carlos.  

Las tasas de Expedición de Títulos no están incluidas en el precio del Experto Universitario. 

Además se obtendrá Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 (con 

examen), expedido por Bureau Veritas. Este Certificado se obtendrá tras la realización y superación del 

Examen correspondiente. 

 

Destinatarios 

El Experto en Gestión y Auditoría de Sistemas de Calidad está dirigido a múltiples colectivos que por 

su formación y/o experiencia están capacitados para comprender, asimilar y poner en práctica todos los 

conocimientos y habilidades desarrollados en el programa. 

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

quieran conocer, ampliar o reciclar competencias sobre gestión, control y auditoría de la calidad. 

Dirigido a aquellos titulados universitarios que deseen disponer de una formación amplia, actualizada 

y de prestigio para completar su curriculum, adquiriendo los conocimientos necesarios para gestionar 

la calidad en una empresa, un perfil profesional cada día más demandado por el mercado laboral y con 

notables garantías de éxito. 

 



 

Salidas Profesionales 

 Representante de la dirección en materia de calidad. 

 Responsable del departamento de calidad. 

 Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Consultor especializado en el desarrollo e implantación de sistemas de gestión de la calidad. 

 

Objetivos 

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

necesarias para el desarrollo, implantación y mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad. 

 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 

 Conocer en profundidad los fundamentos de la gestión basada en la calidad. 

 Aplicar una gestión basada en las ventajas que ofrece un sistema de gestión de la calidad. 

 Interpretar y aplicar la Norma de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 y la Norma de 

Auditoría ISO 19011. 

 Participar en el desarrollo, implantación y seguimiento de un Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001. 

 Realizar auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 de una organización. 

 Desarrollar pautas de seguimiento y mejora continua en la organización. 



 

Programa 

 
Asignatura 1 - Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 - 6 ECTS 

 Evolución de los Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Principios 

 Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad y el Liderazgo y Compromiso de la Alta 

Dirección 

 Planificación para el Sistema de Gestión de la Calidad 

 Gestión de los Recursos – Apoyo 

 Requisitos para la Realización del Producto – Operación 

 Evaluación del Desempeño y los Procesos de Mejora 

 

Asignatura 2 - Auditoría y Certificación de los Sistemas de Gestión ISO 9001 - 6 ECTS 

 La 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 

 Análisis de la Elaboración del Informe de Auditoría de un SGC 

 Identificación del Perfil que debe reunir un Auditor de SGC 

 

Asignatura 3 - Normas Sectoriales de Gestión de la Calidad - 6 ECTS 

 Normas de Gestión de la Calidad Aplicables a la Industria Alimentaria 

 Normas de Gestión de la Calidad Aplicables a los Laboratorios 

 Normas de Gestión de la Calidad Aplicables al Sector Turístico 

 Normas de Gestión de la Calidad Aplicables a la Industria Automovilística y Ferroviaria 

 Normas de Gestión de la Calidad Aplicables a la Industria Aeroespacial 

 Normas de Gestión de la Calidad Aplicables al Sector Sanitario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 921 292 
formacion@bvbs.es 

 

www.bureauveritasformacion.com 
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