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RESOLUCIÓN 

Asunto: Corrección de error Resolución en relación a la colaboración del Cabildo 

Insular de Tenerife con la Asociación Española de Normalización (AENOR) para la 

ejecución de un programa formativo especializado en normas y sistemas de gestión, 

como medio para reforzar los objetivos y funciones del Centro Insular de Calidad y 

Consumo. 

Vista la Resolución (R0000005306) de la Directora Insular de Desarrollo 

Socioeconómico de fecha 23 de diciembre de 2019, relativa a la aprobación de la 

colaboración del Cabildo Insular de Tenerife con la Asociación Española de 

Normalización (AENOR) para la ejecución de un programa formativo especializado en 

normas y sistemas de gestión, como medio para reforzar los objetivos y funciones del 

Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable en materia de promoción de la 

cultura de la calidad en la isla de Tenerife, se tiene en cuenta lo siguiente; 

PRIMERO.- Que visto Informe del Servicio Técnico de fecha 10 de marzo de 2020, se 

ha indicado  que en el punto dispositivo único de la Resolución, se establece que el 

programa formativo se compone de once cursos en las áreas temáticas de calidad, 

seguridad alimentaria, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, desarrollo de 

competencias y tecnologías de la información, advirtiéndose en dicho punto la 

existencia de errores en la información de uno de los cursos, por discordancia entre 

los datos del informe técnico y los del documento propuesta de AENOR referidos al 

precio y fechas de impartición, como consecuencia de una transcripción errónea de los 

mismos. 

SEGUNDO.- Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, según la cual “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 

de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

TERCERO.-  De conformidad con el Decreto 442 de la Presidencia de esta 

Corporación, de fecha 12 de agosto de 2019, que define la estructura orgánica de la 

Corporación, con la creación de la Dirección Insular de Desarrollo Socioeconómico y el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, celebrado en sesión ordinaria el pasado 3 

de septiembre de 2019, por el que se acordó el nombramiento de la titular de la 

Dirección Insular de Desarrollo Socioeconómico en la presente Área, y la atribución de 

sus competencias, entre otras, en materia de promoción y desarrollo de actividades en 

materia de calidad y consumo. 

A la vista de lo expuesto, RESUELVO: 

Único.- Rectificar la Resolución de la Directora Insular de  Desarrollo Socioeconómico 

nº R0000005306 de fecha 23 de diciembre de 2019, en el sentido siguiente: 
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DONDE DICE 

Curso: Q04 Auditor Líder ISO 9001 

Objetivo:  

- Conocer las directrices para la auditoría de sistemas de gestión establecidas por la Norma ISO 19011.2018. 

- Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para capacitarse como auditor de sistemas de gestión de la 
calidad implantados de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

- Poder asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría. 

- Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías de primera y segunda parte, 
como en auditorías de certificación. 

Contenido:  

1. Introducción al proceso de auditoría de los sistemas de gestión de la calidad. 

2. Revisión de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

3. Definición, objetivo y tipos de auditoría. 

4. Normas aplicables a la realización de auditorías. 

5. La Norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 

6. Gestión del programa de auditoría. 

7. Planificación y realización de las auditorías: 

7.1. Preparación de la auditoría 

7.2. Desarrollo de la auditoría 

7.3. Las herramientas del auditor 

7.4. Comportamiento del auditor 

7.5. Recogida y verificación de información 

7.6. Redacción y clasificación de no conformidades 

7.7. Elaboración del informe de auditoría 

7. Finalización de la auditoría y seguimiento 

8. Competencia y evaluación de las personas implicadas en la auditoría. 

9. Criterios para auditar los requisitos clave de la Norma ISO 9001:2015. 

10. Prácticas de realización de auditorías utilizando la metodología del caso con una dedicación de más del 60 % de 

las horas lectivas 

Fecha:  
3, 4, 5, 6 y 7 de febrero de 2020 

Lugar de celebración: 

Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable del Cabildo Insular de Tenerife, calle San Agustín, 15 San Cristóbal 
de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), o en cualquier otro espacio que se estime por la Corporación y que no se 
deduzca coste alguno. 

Duración: 

5 días –  40 horas.  

1º, 2º, 3º y 4º día de 9:00h a 18:45h y 5º día de 8:00h a 16:00h 

 

Nº de asistentes:  

El número máximo de asistentes al curso es de 25 alumnos 

El número mínimo de asistentes al curso es de 11 alumnos (*) 

(*) Si no se alcanza este número el Cabildo y AENOR podrán decidir su cancelación.  

Importe: 837,50 € + IGIC (Reducción del 50% sobre el precio de catálogo de AENOR). Dicho descuento se debe al 
acuerdo de colaboración existente entre el Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable del Cabildo Insular de 
Tenerife y el Centro de Formación de AENOR para la impartición de este curso 

Este coste incluye la documentación del alumno y certificado. No incluye desayunos ni comidas. 

(*) No acumulable a otros descuentos 
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DEBE DECIR 

Curso: Q04 Auditor Líder ISO 9001 

Objetivo:  

- Conocer las directrices para la auditoría de sistemas de gestión establecidas por la Norma ISO 19011.2018. 

- Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para capacitarse como auditor de sistemas de gestión de la 
calidad implantados de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

- Poder asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría. 

- Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías de primera y segunda parte, 
como en auditorías de certificación. 

Contenido:  

1. Introducción al proceso de auditoría de los sistemas de gestión de la calidad. 

2. Revisión de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

3. Definición, objetivo y tipos de auditoría. 

4. Normas aplicables a la realización de auditorías. 

5. La Norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 

6. Gestión del programa de auditoría. 

7. Planificación y realización de las auditorías: 

7.1. Preparación de la auditoría 

7.2. Desarrollo de la auditoría 

7.3. Las herramientas del auditor 

7.4. Comportamiento del auditor 

7.5. Recogida y verificación de información 

7.6. Redacción y clasificación de no conformidades 

7.7. Elaboración del informe de auditoría 

7. Finalización de la auditoría y seguimiento 

8. Competencia y evaluación de las personas implicadas en la auditoría. 

9. Criterios para auditar los requisitos clave de la Norma ISO 9001:2015. 

10. Prácticas de realización de auditorías utilizando la metodología del caso con una dedicación de más del 60 % de 
las horas lectivas 

Fecha:  

29 y 30 de junio – 1, 2 y 3 de julio de 2020 

Lugar de celebración: 

Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable del Cabildo Insular de Tenerife, calle San Agustín, 15 San Cristóbal 
de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), o en cualquier otro espacio que se estime por la Corporación y que no se 
deduzca coste alguno. 

Duración: 

5 días –  40 horas.  

1º, 2º, 3º y 4º día de 9:00h a 18:45h y 5º día de 8:00h a 16:00h 

 

Nº de asistentes:  

El número máximo de asistentes al curso es de 25 alumnos 

El número mínimo de asistentes al curso es de 11 alumnos (*) 

(*) Si no se alcanza este número el Cabildo y AENOR podrán decidir su cancelación.  

Importe: 1.000 € + IGIC (Reducción del 40% sobre el precio de catálogo de AENOR). Dicho descuento se debe al 
acuerdo de colaboración existente entre el Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable del Cabildo Insular de 
Tenerife y el Centro de Formación de AENOR para la impartición de este curso 

Este coste incluye la documentación del alumno y certificado. No incluye desayunos ni comidas. 

(*) No acumulable a otros descuentos.  

Quedando el resto de la resolución confirmada en sus términos originales. 

 


