Auditor Interno de Gestión de I+D+i UNE 166002
Modalidad: eLearning || Duración: 45 horas – 4 meses || Precio: consultar web

Titulación
Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo los siguientes títulos:


Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la I+D+i UNE 166002 (con examen),
expedido por Bureau Veritas.



Certificado de Auditor Interno de Sistema de Gestión de I+D+i UNE 166002, expedido por Bureau
Veritas Business School.

El certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión I+D+i UNE 166002, expedido por Bureau
Veritas, se obtendrá tras la realización y superación del Examen correspondiente.

Presentación
El escenario económico en el que nos encontramos actualmente está produciendo importantes
cambios en el tejido empresarial y productivo. Las herramientas que se consideraban válidas para
convertir las empresas en organizaciones eficientes están perdiendo eficacia, y por lo tanto es
necesario innovar, es decir, cambiar las formas de pensar y de actuar de las empresas con el objetivo
de que sean más competitivas. Cualquier organización puede llevar a cabo proyectos de carácter
innovador, independientemente de su tamaño, ubicación o sector empresarial, a través de la
cooperación y la creatividad.
En este sentido, las Normas de la familia UNE 166000 permiten sistematizar las actuaciones en
materia de investigación, desarrollo e innovación, facilitando la toma de decisiones de los gestores
empresariales en cuanto a que permiten analizar la viabilidad de los proyectos, cuantificar su inversión
y estimar los posibles gastos en que se incurrirá durante su ejecución.
La auditoría de gestión de la I+D+i es una herramienta de gestión empleada por las organizaciones para
evaluar la eficacia de su sistema de gestión de la I+D+i conforme a los requisitos establecidos por la
Norma UNE 166002:2014, con el objetivo de establecer y mejorar sus políticas, objetivos y procesos, así
como velar por una adecuada aplicación de los métodos, herramientas, técnicas y competencias a los
proyectos, estándares y otros requerimientos de gestión y lograr así la mejora continua.
Así pues, las auditorías del sistema de gestión de la I+D+i ofrecen a las organizaciones confianza sobre
la eficacia de su sistema de gestión y su capacidad para cumplir los requisitos de las partes
interesadas.

Destinatarios
El Curso está dirigido a todas aquellas personas que a nivel profesional estén encargadas de fomentar
en su empresa la investigación, el desarrollo y la innovación, como pueden ser directivos, gerentes,
directores o responsables de calidad, etc., así como aquellas que intervengan en su aplicación.
También está enfocado a todas aquellas personas que estén interesadas en poder llevar a cabo
auditorías de Sistemas de Gestión I+D+i en base a las Normas UNE 166002:2014 e ISO 19011:2012 de
auditoría.

Objetivos
Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes,
necesarios para planificar, organizar e implantar un sistema de gestión de I+D+i conforme a la Norma
UNE 166002:2014, así como llevar a cabo auditorías internas para comprobar la eficacia del sistema.
Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de:


Entender los conceptos y las utilidades de las técnicas de gestión de la innovación como
herramientas de competitividad para las empresas.



Conocer las claves para la implantación de un sistema de gestión de I+D+i aplicando los
requisitos de la Norma UNE 166002.



Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma UNE 166000.



Adquirir los conocimientos necesarios para optimizar los procesos de I+D+i y mejorar el
rendimiento obtenido mediante la implantación de un sistema de gestión de I+D+i.



Participar en la implantación y gestión de un Sistema de Gestión I+D+i.



Realizar auditorías de Sistemas de Gestión de la I+D+i en empresas que realicen proyectos de
I+D+i de cualquier magnitud y en cualquier sector, siguiendo para ello las pautas de la Norma
de auditoría ISO 19011:2012.



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 gestión de proyectos de I+D+i.

Programa
Asignatura 1: Sistemas de gestión de la I+D+i
 Entender cómo se gestiona la Innovación.
 Conocer el Sistema de Gestión de la I+D+i y el Contexto de la Organización.
 Analizar el Liderazgo y la Planificación.
 Gestionar los Recursos y realizar la Vigilancia.
 Desarrollar Proyectos y Proteger los Resultados.
 Coordinar la Evaluación del Desempeño y la Mejora del Sistema de Gestión I+D+i.

Asignatura 2: Auditoría de los Sistemas de Gestión de la I+D+i
 Conocer la Normalización Internacional y la Seguridad Industrial.
 Comprender los Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un SGIDi.
 Planificar y Preparar la Auditoría a un Sistema de Gestión de la I+D+i.
 Llevar a cabo el Proceso de Auditoría de un Sistema de Gestión de la I+D+i.
 Analizar la Elaboración del Informe de Auditoría de un SGIDi.
 Identificar el Perfil que debe reunir un Auditor de SGIDi.

Contacto
Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es

