CURSO: AUDITOR INTERNO ISO 9000 ONLINE

 Desde: 25/03/21

|

 Hasta: 25/05/21

|

 Campus de Valencia

Preinscripción: desde el 28/01/21
Promovido por:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Responsable de la actividad:
Susana Barceló Cerdá
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Observaciones al precio:
117,00 € - Público en general

Objetivos
Formar al participante en los principios y prácticas de la auditoría de sistemas de gestión de la
calidad para que pueda llevar a cabo las auditorías internas con la competencia suficiente exigida por
la norma ISO 9001 y las entidades de certificación.
El participante aprenderá a:
* Planificar y organizar una auditoría
* Recopilar y analizar evidencias
* Preparar informes con los resultados
* Evaluar y verificar las acciones correctivas

Acción formativa dirigida a
Personas que se van a cualificar para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad de su empresa
o entidad.

Conocimientos previos
Aunque es conveniente que el participante tenga conocimientos básicos de ISO 9000 /ISO 9001 para obtener un
mayor aprovechamiento, no son necesarios porque el curso se centra sobre todo en el aprendizaje de la
metodología de auditoría interna.

 Profesores
Susana Barceló Cerdá

Joaquín Cestero Ramos

Profesor/a Titular de Universidad

Profesional del sector

Temas a desarrollar
1.- Conceptos generales sobre auditoría
Utilidad de las auditorías. Qué es una auditoría. Propósitos de una auditoría. Tipos de auditoría. Otros elementos de
una auditoría. Requisitos de auditoría interna en ISO 9001:2015.
2.- Planificación de la auditoría
Actividades de planificación. Plan de la auditoría. Listas de comprobación. Ruta de la auditoría.
3.- Ejecución de la auditoría

Reunión de apertura. Recopilación y registro de la información. Entrevistas de auditoría. Técnicas de preguntas.
Conducta del auditor. Recopilación de hechos. Notas de auditoría.
4.- Elaboración del informe.
Clasificación de los hallazgos. Elementos de una no conformidad. Informe de la auditoría Reunión final.
5.- Seguimiento de la auditoría
Formulación y evaluación de las acciones correctivas. Verificación de las acciones correctivas. Cierre de la auditoría.

Otra información de interés
Para el diseño del curso se han seguido los criterios que para este tipo de formación tiene establecido International
Register of Certificated Auditors (IRCA), así como las recomendaciones de la norma ISO 19011:2018 sobre auditorías
de los sistemas de gestión de la calidad.
CURSO ADAPTADO A LA EDICIÓN 2015 DE LA NORMA ISO 9001.

 Contacto
Página web: http://www.cursoiso9000.info

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

