Cód. AS18/USJ

ÁREA DE AUDITORÍAS DE SISTEMAS

Auditor Interno y Líder en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 con Título Propio de
la Universidad San Jorge

DESCRIPCIÓN
Este Título Propio ha sido elaborado por Consultores y Auditores de Calidad especializados, consiguiendo así aunar una metodología contrastada
con los mejores conocimientos. Al finalizar el curso, el alumno estará capacitado para responsabilizarse de llevar a cabo con éxito auditorías basadas
en el estándar ISO 9001:2015.

DIRIGIDO A
Profesionales de la gestión empresarial, así como a cualquier persona que desee tener un conocimiento profundo de como llevar a cabo auditorías de
sistemas de gestion de la calidad basados en la norma ISO 9001:2015, con el mayor reconocimiento y prestigio internacional, y con una alta
demanda por parte de las empresas, de profesionales formados en esta área.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Conocer previamente los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 9001.
Titulación Universitaria o Mayor de 25 años con más de 3 años de experiencia profesional acreditada
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 80% (2 Intentos como máximo)
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de los requisitos podrán solicitar un certificado de Participación

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 100 h
Titulación Otorgada
Auditor interno y Líder en sistemas de gestión de
calidad ISO 9001:2015 con título universitario de la
USJ
Título emitido por
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TEMARIO

La norma ISO 9001:2015
Introducción a la auditoría
Normativa aplicable a la
auditoria de interna y de
certificación
Principios de la auditoria
Requisitos generales y de
estructura
Requisitos relativos a los
recursos
Requisitos relativos a la
información
Planificación, revisión y
preparación de la auditoría
interna y de certificación
Realización de auditorías in
situ
Seguimiento y renovación de
la certificación
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