
Dirigido a

• Responsables y técnicos del departamento de 
calidad.

• Personal técnico.
• Mandos medios de producción y logística.
• Responsables de compras.
• Gerentes y responsables de PYMES.
• Personal polivalente cualificado.

Objetivos

• Los alumnos serán capaces de realizar una au-
ditoría interna conforme a los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2015.

• Entender el concepto de auditoria, sus princi-
pios y las características del trabajo del auditor.

• Saber interpretar los requisitos de la Norma ISO 
9001:2015.

• Saber documentar los resultados de la auditoria 
y elaborar los informes pertinentes.

• Capacitar a las personas que reciban auditoria 
para defender adecuadamente el sistema de 
gestión en auditorías internas y externas.

Docente

Isabel Sánchez
Consultor y asesor empresarial Experto en: Lean 
Management, Supply Chain, Excelencia Operacio-
nal, Industria 4.0 y Sistemas de gestión integrales 
ISO / Gestión de Procesos EFQM. 

AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015
Curso de Ingeniería de calidad > Gestión calidad

Introducción
 
Esta formación desarrolla las directrices necesarias 
para evaluar e informar sobre la conformidad y la im-
plementación eficaz de procesos, y para contribuir a 
la mejora continua de un sistema de gestión de la ca-
lidad basado en la norma ISO 9001:2015.

Inicio: 4 noviembre 2020
Final: 18 noviembre 2020
 
Duración: 12 horas lectivas
                  3 clases virtuales

Fechas clases: 4, 11 y 18 noviembre 2020

Horario: 16:00-20:00h

Precio:
• Socios CEAM: 245 €
• No socios: 290 €

Los trabajadores afectados por un ERTE pue-
den realizar formación bonificada
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Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso 
en las Cotizaciones de la Seguridad Social y cubrir 
todo o parte del coste de la formación. 

Solicite información de nuestro Servicio de Ges-
tión de las Bonificaciones a la Formación en el 
mail formacion@ceam-metal.es (servicio gratuito 
en la inscripción en cursos abiertos para las empre-
sas asociadas al CEAM). 

A medida
Esta formación puede realizarse adaptando conteni-
dos y duración a vuestras necesidades. El docente 
puede desplazarse e impartir formación en la misma 
empresa o bien realizar actuaciones de forma virtual 
a través de nuestro campus. Adaptamos la duración 
y el enfoque al colectivo a formar y a vuestra rea-
lidad. Además, esta fórmula permite ahorrar costes 
de desplazamiento de los alumnos si optáis por la 
formación presencial (en este caso, el experto apli-
cará estrictamente vuestros protocolos de Seguridad 
e Higiene). Podéis solicitarnos más información de 
nuestros Servicios de formación IN-COMPANY.



Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Metodología

La formación teórica se complementará con el de-
sarrollo de casos prácticos.

Programa

1. La norma ISO 9001:2015. Concepto de la gestión 
y auditoría por procesos.

2. Objetivo y alcance de la auditoría.

3. Principios de la calidad según la ISO 9001:2015.

4. Estructura de la norma ISO 9001:2015.

5. Estudio de los requisitos de la norma ISO 
9001:2015.

6. Perfil del auditor según la norma ISO 9001:2015.

7. Planificación de la auditoría.

8. Realización de la auditoría interna.

9. Evidencias. El informe de la auditoría.

10. Cómo redactar y cerrar no conformidades.

11. Seguimiento y cierre de la auditoría.

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.(+34) 93 318 80 58 formacion@ceam-metal.es

www.ceam-metal.es | www.campus-ceam.com

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y los participantes interactúan en 
tiempo real, a través de un sistema de comuni-
cación bidireccional y participativo que permite la 
impartición de conocimientos. Las clases están or-
ganizadas y estructuradas para asegurar la mayor 
efectividad, al mismo tiempo que permiten al alum-
no la comodidad de no tener que desplazarse. 


