
 

 

 

Auditor interno Código ISM 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos:  

▪ Certificado del Curso Auditor interno Código ISM, expedido por Bureau Veritas 

Business School.  

▪ Certificado de Auditor interno Código ISM (con examen), expedido por Bureau Veritas.  

El certificado de Auditor interno Código ISM, expedido por Bureau Veritas, se obtendrá tras la 

realización y superación on-line del Examen correspondiente.  

El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu 

certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando 

cualquier tipo de falsificación. 

 

Presentación: 

Durante los últimos años ha habido una tendencia en la industria naviera hacia la gestión 

medioambiental y de la seguridad, siendo la gran fuerza motivadora la aprobación en 1993 del 

Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la 

Contaminación, Código ISM. Si la seguridad marítima se había centrado tradicionalmente en 

aspectos técnicos, tras la publicación del Código ISM se pone un mayor énfasis en el factor 

humano. 

Para garantizar unas normas adecuadas de seguridad y de prevención de la contaminación, es 

necesario organizar debidamente la gestión, tanto en tierra como a bordo. Esto requiere, por 

consiguiente, un planteamiento sistemático por parte de las personas que tienen a su cargo la 

gestión de los buques.  

La puesta en vigor efectiva por las Administraciones tiene que incluir la verificación de que el 

sistema de gestión de la seguridad cumple las prescripciones estipuladas en el Código ISM, así 

como la verificación del cumplimiento de las normas y reglas obligatorias. 

La aplicación obligatoria del Código ISM debería garantizar, respaldar y favorecer la toma en 

consideración de los códigos, directrices y normas aplicables, recomendados por la 

Organización, las Administraciones, las sociedades de clasificación y las organizaciones del 

sector marítimo. 

La Auditoria del sistema de gestión es el proceso que se utiliza para demostrar la conformidad 

del mismo y de su implantación, ofreciendo así confianza sobre su funcionamiento, su eficacia 

y su capacidad para cumplir los requisitos.  

Área Formativa: Logística y transporte   

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 45 horas – 4 meses   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Destinatarios: 

El Curso de Auditor interno del Código ISM está dirigido a todas aquellas personas interesadas 

en poder llevar a cabo auditorías del sistema de gestión de la seguridad operacional del buque 

y la prevención de la contaminación, y que estén en posesión de alguna de las siguientes 

titulaciones:  

▪ Marino Mercante Titulado. 

▪ Ingeniero Naval. 

▪ Ingeniero Técnico Naval. 

▪ Otras titulaciones similares. 

Asimismo, también está dirigido a todas aquellas personas que deseen conocer en profundidad 

el Código ISM y los Sistemas de Gestión de la Seguridad (SGS), o interesadas en incorporarse 

a la industria naval y desarrollar una carrera profesional en el sector, aprovechando las 

oportunidades que el mismo ofrece. 

 

 

 Objetivos:  

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

actitudes, necesarias para el buen desarrollo del proceso de auditoría. 

Al finalizar la acción formativa los participantes serán capaces de: 

▪ Conocer el sistema de gestión de la seguridad operacional y prevención de la 

contaminación marítima, Código ISM. 

▪ Realizar auditorías de sistemas de gestión. 

▪ Reconocer las características y los problemas más habituales en la realización de 

auditorías. 

▪ Aplicar los conocimientos sobre auditorías a las organizaciones para verificar el 

cumplimiento de su sistema de gestión. 

▪ Conocer el proceso de certificación de una organización. 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

Con este curso te formarás como auditor interno a efectos de poder evaluar los sistemas de 

gestión de la seguridad a las compañías y sus buques, comprobando la utilización y aplicación 

de la reglamentación vigente que sea aplicable. 
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PROGRAMA: 

AUDITOR INTERNO CÓDIGO ISM 

Módulo 1: Sistema de gestión de la seguridad (SGS) 

▪ El Código ISM 

▪ Responsabilidad y autoridad 

▪ Recursos y personal 

▪ Operaciones de a bordo 

▪ Preparación para emergencias y mantenimiento 

▪ Verificación, revisión y evaluación del SGS.  

 

Módulo 2: Auditoría del Código ISM 

▪ Auditoría del Código ISM y otros sistemas de gestión 

▪ Normativa aplicable al proceso de auditoría ISM 

▪ Perfil del auditor del Código ISM 

▪ Planificación y preparación de la auditoría del Código ISM 

▪ Proceso de auditoría del Código ISM 

▪ Informe y seguimiento de auditorías del Código ISM 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

45 horas – 4 meses   

Consultar web 

Español Logística y transporte 
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