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Auditor líder ISO 9001 
Con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y del Ministerio de Defensa  

 

Perfil:  

Directores de la calidad, técnicos y profesionales familiarizados con la Norma ISO 9001 y los sistemas de gestión 

de la calidad, que deseen formarse en las prácticas de auditoría, tanto para llevar a cabo auditorías internas o 

externas, como para prepararse para ser auditados. 

 

Requisitos: 

Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los requisitos de la Norma ISO 9001.  

 

Objetivo:  

- 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 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

5. Gestión del programa de auditoría 

6. Planificación y realización de las auditorías: 

6.1. Preparación de la auditoría 

6.2. Desarrollo de la auditoría  

6.3. Las herramientas del auditor 

6.4. Comportamiento del auditor 

6.5. Recogida y verificación de información 

6.6. Redacción y clasificación de no conformidades 

6.7. 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 

 

El alumno recibirá sin coste adicional: 

 La publicación Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015. Autor: José Antonio Gómez Martínez. 

Ediciones AENOR. Incluye: 

- La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

 La Norma UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 

 La última versión disponible de la Norma UNE-EN ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de 

gestión 

 

Duración: 5 días - 40 horas, de lunes a viernes. 1er ; 2o,  3er y 4o día de 9:00 a 18:45 a; 5º día de 8:00 a 16:00. 
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Importe: 1.675 € + IGIC. - Para los alumnos residentes en la isla de Tenerife,  empresas con sede social en Tenerife 

y extensible a los clientes de AENOR en Canarias el importe de la cuota por persona se reduce a 1.000 € + IGIC 

(*). 

 
(*) No acumulable a otros descuentos. 

 
Este coste incluye exclusivamente la documentación del alumno y el certificado.  

 

 

Fecha y lugar de celebración:   

28 enero – 1 febrero / 2019 

San Cristóbal de La 

Laguna (Santa Cruz de 

Tenerife) 
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