Auditorías Según ISO 22000:2018
Modalidad: eLearning || Duración: 30 horas || Precio: consultar web

Titulación
Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso de
Auditorías según ISO 22000:2018. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School

Destinatarios
El Curso Especializado Auditorías según ISO 22000:2018 está dirigido a directivos, responsables,
técnicos y profesionales del sector agroalimentario que deseen adquirir las competencias necesarias
para conocer y analizar en profundidad el proceso de auditoría de un Sistema de Gestión de la Inocuidad
Alimentaria con base en la Norma ISO 22000, teniendo en cuenta directrices marcadas por la ISO-TS
22003 así como la nueva versión ISO 19011:2018.
También está dirigido a todas aquellas personas interesadas en este sector y que requieran una
formación sólida en auditorías de la norma ISO 22000.

Objetivos
Que los participantes adquieran las competencias, es decir, los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para preparar y realizar Auditorías según la norma ISO 22000.
Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de:


Conocer el proceso de certificación de una organización de la industria alimentaria en base a la
norma ISO 22000.



Estudiar los diferentes organismos internacionales encargados de normalizar y acreditar
tanto a entidades públicas como privadas.



Planificar y llevar a cabo una Auditoría de un Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria
(SGIA) según ISO 22000, conociendo las Etapas del Proceso y siguiendo para ello las pautas de
la Norma de auditoría ISO 19011:2018.



Analizar las funciones y competencias que debe tener un auditor de un SGIA.



Aprender a realizar el Informe de Auditoría de un SGIA.

Programa
Auditorías Según ISO 22000:2018


Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un SGIA



Normalización Internacional y la Seguridad Industrial



Perfil de un Auditor de un SGIA



Planificación y Preparación de una Auditoría a un SGIA



Etapas del Proceso de Auditoría a un SGIA



Elaboración del Informe de Auditoría de un SGIA

Contacto
Telf.: 900 921 292
mail: formación@bvbs.es

