
 

Auditor Interno Código ISM 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 70 horas – 4 meses  ||  Precio: consultar web   

 

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.  

 

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 

El Objetivo General del Curso es 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. 

  

Programa 

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. Acciones Correctivas 

 

Módulo 2: Auditoría del Código ISM 

 Auditorías 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 



 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


