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Descripción
Organizaciones de todo tipo tienen la necesidad de demostrar su responsabilidad y 
eficacia de sus sistemas de gestión de la Calidad y la práctica asociada de Auditoria de 
Calidad se ha tornado como una forma de satisfacer esta necesidad.

El Curso de Auditor Leader de Sistemas de Calidad según ISO 9001:2008, enseña los 
conocimientos generales de los conceptos y de la Norma ISO 9001:2008 y los principios 
y prácticas de proceso de auditoría de Sistemas de Gestión, conforme a la Norma ISO 
17021:2011 “Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan 
auditorias y la certificación de Sistemas de Gestión”.

Aporta amplios conocimientos en Auditorias, de primera, segunda y tercera parte, aunque 
profundiza en detalle en las Auditorias de Certificación, tanto en la etapa de planificación 
como de ejecución y seguimiento.

Se especifica las características que un Auditor de Certificación debe reunir, así como las 
pautas y requisitos que deben darse durante el proceso de Auditoría.

Dirigido a...
Profesionales que deseen desarrollar sus conocimientos y habilidades para realizar 
auditorías de primera, segunda y tercera partes a un sistema completo de gestión y 
evaluar su conformidad con los requisitos de la Norma de Sistemas de Gestión de Calidad.

Otras características especiales
Para la obtención del Título será necesario la superación del examen final además de una 
entrevista final de evaluación de conocimentos mediante videoconferencia.

Nº de Horas

Metodologías

Titulación Otorgada

Título emitido por

60 horas

Curso Auditor Leader  
de Sistemas de Gestión 
de Calidad según ISO 
9001:2008.

Doble Titulación emitida 
por Intedya Internacional y 
por OCA Certificación.

Temario

Código - C7
Auditor Leader de Sistemas de Gestión de Calidad 

según ISO 9001:2008

 � Tema 1. Introducción a la Gestión de la Calidad.
 � Tema 2. Mejora de la Calidad
 � Tema 3. Protocolos y Principios de la Calidad.
 � Tema 4. ISO 9001, Estándar de la Gestión de la Calidad.
 � Tema 5. Sistema Documental.
 � Tema 6. Introducción a la Acreditación.
 � Tema 7. Introducción a la Auditoría.
 � Tema 8. Normativa aplicable a la Auditoria de Certificación.
 � Tema 9. Principios de la Auditoria de Certificación.
 � Tema 10. Requisitos generales y de estructura.
 � Tema 11. Requisitos relativos a los recursos
 � Tema 12. Requisitos relativos a la información
 � Tema 13. Planificación, Revisión y Preparación de Auditorías.
 � Tema 14. Realización de la Auditoria In-Situ.
 � Tema 15. Seguimiento y Renovación del Certificado.
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