Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión
de Calidad (IRCA 2245 - A17024)
Resumen
Modalidad

Duración

Precios

Convocatorias

Presencial

40 horas

1020 €

Ver

Solicita tu Curso para la preparación del IRCA de manera GRATUITA. Bureau Veritas Business School es el
único centro en España que ofrece un Curso de introducción a la Norma GRATIS.
• Introducción al IRCA de Sistemas de Gestión de Calidad
OPCIONAL - Para la preparación del Curso IRCA
Modalidad: eLearning Duración: 1 mes
• Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad (IRCA 2245 A17024)
Modalidad: Presencial Duración: 40 horas (5 días)
Curso
Curso Preparación
Curso IRCA
Curso Preparación + Curso IRCA

Precio
500 €
1.020 €
1.020 €

Subvención
500 €
520 €
1.020 €

Titulación
Certificado emitido por Bureau Veritas Certificación que acredita que cumplen los requisitos de formación para
su certificación como Auditores Jefe.
Bureau Veritas es Entidad Acreditada para impartir es te c urso certificado p or IRCA ( Certificado núm ero IRCA
A17024).
Los 12 créditos podrán ser reconocidos en la realización de Programas Experto y/o Másteres de las
mismas áreas temáticas.

Destinatarios
Dirigido a todos l os niveles de l a em presa, des de e l D irector G eneral a per sonal técnico op erativo, as í como
consultores externos. El Curso es indispensable para aquellas personas que quieran registrarse como auditores
IRCA o ej ercer c omo audi tores de t ercera par te de s istemas de ges tión de l a c alidad en un or ganismo de
certificación.
Los par ticipantes c umplirán l os requisitos de f ormación par a la c ertificación como Auditor/Auditor Jefe de
Sistemas de Gestión de Calidad IRCA:

• Conocimientos previos de los contenidos y aplicación de las normas en cuestión.
• Es deseable poseer experiencia en la redacción de informes.
• Educación secundaria como mínimo.

Objetivos
• Al completar satisfactoriamente el curso, los participantes serán capaces de realizar auditorías de los
sistemas de ges tión d e l a c alidad, d eterminando si el s istema c umple c on l os r equisitos de la ISO
9001:2008 e informar de los resultados.
• Los par ticipantes qu e s igan el Curso c on a provechamiento y pasen la evaluación f inal escrita, ha brán
cumplido los requisitos de formación para su certificación como Auditores Jefe de Sistemas de Gestión de
la Calidad (y Auditor Interno).

Programa
•

Sistemas de Calidad: Introducción y explicación del aseguramiento de calidad, sistemas de calidad y el
vocabulario de las normas ISO 9000.

•

Prevención vs. Detección: Beneficios de la implantación de ISO 9001 y un análisis de la norma ISO 9001 y
su aplicabilidad a la prevención en contraposición a la detección.

•

Auditorías: Explicación de las auditorías, su propósito y planificación, y la manera de considerar, ejecutar e
informar los resultados de una auditoría.

•

Auditores: Sus responsabilidades, atributos personales y selección. El esquema de certificación de
auditores.

•

Acreditación y certificación: Revisión de la certificación y acreditación de sistemas de gestión de la calidad.

•

Proceso de revisión de la Norma: Consideración del proceso de revisión de la Norma, de los nuevos
requisitos y su impacto potencial.

•

Evaluación de los participantes: Evaluación continua durante las sesiones teóricas y prácticas. Examen
escrito.

Precio: 1020€
Duración: 40 horas
Modalidad: presencial
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