
 

 

Experto en Auditorías de Sistemas Integrados de 

Gestión 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 24 créditos – 6 meses ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Experto en Auditorías de Sistemas Integrados de Gestión. 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. 

Se obtendrá el Título Propio de la Universidad Rey Juan Carlos una vez concluido el Experto 

Universitario y verificadas las calificaciones correspondientes. Las tasas de Expedición de Títulos no 

están incluidas en el precio del Experto Universitario. 

Además se obtendrán los siguientes Certificados, expedidos por Bureau Veritas, tras la realización y 

superación de los exámenes correspondientes. 

 Certificado de Auditor interno de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 (con examen), 

expedido por Bureau Veritas. 

 Certificado de Auditor interno de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 (con examen), 

expedido por Bureau Veritas. 

 Certificado de Auditor interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 

45001. (con examen), expedido por Bureau Veritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Destinatarios 

El Curso está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten adquirir o 

ampliar sus conocimientos en materia de Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales, así como de integración de los mismos. Es especial el Curso está 

dirigido a: 

 Profesionales y técnicos que participan en la Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y/o la 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 Personas involucradas en el aseguramiento de la calidad, el control de los aspectos 

medioambientales y en la seguridad y salud de los trabajadores en la empresa. 

 Responsables de procesos o que realizan funciones de Auditor. 

 Profesionales de diversas titulaciones, estudiantes y técnicos que deseen adquirir 

competencias en materia de Sistemas de Gestión e Integración de Sistemas. 

 

Objetivos 

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

necesarias para conocer todo lo relacionado con la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad, 

el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo de una Organización. 

A la finalización del Curso el alumno será capaz de: 

 Conocer el Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001. 

 Interpretar y aplicar la Norma de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. 

 Implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según el estándar ISO 

45001. 

 Interpretar la Norma de Auditoría ISO 19011. 

 Realizar auditorías integradas de los Sistemas de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de una Organización. 

 Integrar los Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

  



 

 

 

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 - Sistema de Gestión Ambiental según la Norma ISO 14001 y el Reglamento EMAS - 6 

ECTS 

 Introducción a la Gestión Ambiental y a la Norma ISO 14001:2015 

 Contexto de la Organización, Liderazgo y Planificación 

 Apoyo y Operación 

 Evaluación del Desempeño y Mejora 

 Particularidades del Sistema de Gestión Ambiental en Base al Reglamento EMAS 

 Análisis y Declaración Ambiental 

 

Asignatura 3 - Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo ISO 45001 - 6 ECTS 

 Reto de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

 Evolución y estructura de los sistemas de gestión de la SST. 

 Contexto de la organización y liderazgo. 

 Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Apoyo y operación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Evaluación del desempeño y mejora continua. 

 

 



 

 

Asignatura 4 - Auditoría, Certificación e Integración de Sistemas de Gestión - 6 ECTS 

 Normalización Internacional y Seguridad Industrial 

 Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un SIG 

 Perfil del Auditor de SIG 

 Proceso de Auditoría a un SIG 

 Elaboración del Informe de Auditoría de un SIG 

 Integración de Sistemas de Gestión 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 921 292 
formacion@bvbs.es 

 

www.bureauveritasformacion.com 
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