CATÁLOGO DE FORMACIÓN

Curso de Auditores Internos de Centros Educativos, según ISO 9001:2015

En el curso se hace una exposición del contenido de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y un breve desarrollo de los
requisitos de la misma y su aplicación en los Centros Educativos. Por lo que resulta de gran utilidad para los Coordinadores de Calidad de los Centros Educativos.
Se pretende formar y entrenar a los profesionales relacionados con las auditorías de Centros Educativos en la
implantación práctica de un sistema de auditorías eficaz y adaptado específicamente a los requisitos de la Norma
ISO 9001:2015:
 Personal de Centros Educativos que desean cualificarse como auditores internos.
 Personal que desea realizar auditorías a Centros Educativos.
 Consultores que desean formarse para realizar auditorías internas en Centros Educativos.
El curso tiene carácter práctico, con un mínimo del 70% del tiempo dedicado al análisis de situaciones, debate
sobre criterios de aplicación y trabajo de realización de auditorías sobre situaciones propuestas. Se desarrollarán
ejemplos, casos prácticos y situaciones reales que permitan a los asistentes formarse y adquirir experiencia en las
diversas técnicas de auditoría.

Contenidos:
Duración:
 Marco Normativo: Normas de la serie ISO 9000.

24h. (3d) presenciales

 Planificación y Preparación de la auditoría.
 Proceso de Auditoría.

Precio :

 Elaboración del Informe de Auditoría.

575 € (clientes)
675 € (no clientes)

 Ejemplos y ejercicios de aplicación:
1. Organización de una auditoría

Modalidad:

2. Plan y programa de auditoría

Presencial

3. Documentos aplicables
4. Técnicas de auditoría
5. Aspectos relevantes del auditor
 DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO BASADO EN UN CENTRO EDUCATIVO
DE ENSEÑANZA REGLADA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA:
1. Planteamiento de la auditoría
2. Lectura y evaluación de la documentación del SGC
3. Preparación de cuestionarios de evaluación
4. Simulación de Entrevistas al personal del Centro
5. Preparación de informes de auditoría

EDUQATIA, Investigación y Certificación

formacion@eduqatia.com

CALIDAD

Las auditorías son una de las herramientas fundamentales con que cuentan los Centros Educativos para asegurar su correcto funcionamiento, la adecuada implantación
de los requisitos de sus Sistemas de la Calidad y la eficacia del mismo para alcanzar los
Objetivos. El presente curso desarrolla una metodología fundamentalmente práctica
que asegura el entrenamiento real en diversas situaciones de auditoría dirigidas por
profesionales expertos.

