
SGS ACADEMY 

PROGRAMA DE CALIFICACIÓN DE 
AUDITOR JEFE SGS - SISTEMAS
CONSIGUE TU CALIFICACIÓN COMO AUDITOR JEFE PARA DESARROLLAR Y DIRIGIR AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN Y ABRE LA PUERTA 
A UNA PROFESIÓN DE FUTURO CON ALTA DEMANDA EN EL MERCADO LABORAL.

SGS TE OFRECE UN PROGRAMA COMPLETO DE FORMACIÓN Y  CALIFICACIÓN PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO

EDICIÓN 2018 



Para llegar a ser Auditor Jefe es necesario:

•	 Experiencia profesional en el área
•	 Tener amplio conocimiento de la/-s 

norma/-s.
•	 Acreditar Formación en Auditorias.
•	 Acreditar la realización de auditorías 

de acompañamiento en Entidades 
de	Certificación.

Tras el éxito de ediciones anteriores, 
SGS organiza una nueva edición del 
Programa	de	Calificación	de	Auditores	de	
Certificación	en	Sistemas	de	Gestión	en	
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

El objetivo del Programa es dotar a los 
participantes de la competencia profesional 
necesaria para desarrollar auditorias de 
certificación	(3ª	parte).	

A	la	finalización	del	Itinerario	Formativo	el	
participante será capaz de:

•	 Planificar	y	Desarrollar		una	auditoria	
de	certificación	(3ª	parte).

•	 Completar y gestionar un Expediente 
real	como	Auditor	Jefe	TriCalificado		
en Sistemas de gestión ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001, 
obteniendo	así	la	calificación	como	
Auditor Jefe por SGS.

   

PROGRAMA DE CALIFICACIÓN DE AUDITOR JEFE SGS

SI ESTÁ INTERESADO EN PARTICIPAR 
EN EL PROGRAMA ENVIE SU 
CURRICULUM VITAE A:
es.formacion.spain@sgs.com

MÁS INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES: 

Julia Giménez -	Dto.	Formación
SGS. C/Trespaderne, 29. Ed. Barajas, 
3ª	planta.	28042	-	Madrid
Tlo. 900 82 89 00
Email. es.formacion.spain@sgs.com

SGS. C/Trespaderne,	nº	29.	Edificio	Barajas,	3ª	planta.	28042	-	Madrid

ITINERARIO FORMATIVO - CRONOGRAMA:  
AUDITOR JEFE  SISTEMAS 9001+14001+OHSAS

FASE 1. FORMACIÓN PRESENCIAL - CAPACITACIÓN DE AUDITORES
•	 Curso	1:	Auditor	Jefe	ISO	9001:2015.	Certificado	SGS	(40	h)	-	5	jornadas	(*)	(**)(***)

Consultar convocatorias AQUI (http://bit.ly/2hqANhu).	Sevilla,	Bilbao,	Madrid	(**)

•	 Curso	2:	Conversión	Auditor	Jefe	ISO	14001:2015	(24	h)	-	3	jornadas
SGS	Madrid:	16,	17,	18	de	Abril	de	2018

•	 Curso	3:	Gestión	operativa	de	Auditorias	SGS	(16	h)	-	2	jornadas
SGS	Madrid:	19	y	20	de	Abril	de	2018

•	 Curso	4:	Conversión	Auditor	Jefe	OHSAS	18001	(24	h)	-	3	jornadas	
SGS	Madrid:	21,	22	y	23	de	Mayo	de	2018

FASE 2.  AUDITORIAS ACOMPAÑAMIENTO (Prácticas)
•	 10 jornadas	de	auditoría	(8	in	situ)	en	cada	uno	de	los	esquemas	para	la	

calificación	como	Auditor	(10:	ISO	9001	+	10:	ISO	14001	+	10:	OHSAS	18001)
•	 1 auditoria	inicial	en	cualquiera	de	los	esquemas	para	la	calificación	como	

Auditor Jefe.
Duración	total:	Mínimo	31,5	jornadas	para	Auditor	tricalificado	(25,5	in	situ).
Auditorias	presenciales	en	zona	territorial	del	alumno.	Inicio	a	partir	del	23-Abril.
Plazo	para	completar	los	acompañamientos:	Máximo	1	año.

(*)		Posibilidad	de	realizar	el	curso	con	acreditación	IRCA	(suplemento	400	€).
(**)	Convocatorias	supeditadas	a	un	mínimo	de	alumnos.	Se	garantiza	la	convocatoria	de	
Madrid.
(***) Convalidable acreditando superación de un curso de Auditor Jefe ISO 9001,         
certificado	por	IRCA	o	entidad	de	certificación	reconocida	internacionalmente.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulación	mínima:	Secundaria,	Ciclo	Formativo	Grado	Superior	o	Equivalente

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Master	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales	(para	la	calificación	en	OHSAS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Mínimo	5	años,	2	de	los	cuales	serán	de	experiencia	profesional	en	puestos	
específicos	de	calidad,	medio	ambiente	y/o	prevención	(1).
(1)	Para	la	calificación	en	los	3	esquemas	se	requiere	2	años	en	cada	área	(2	años	en	
Calidad,	2	años	en	Medio	Ambiente	y	2		años	en	Prevención)

INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIR EL CURRICULUM VITAE

TITULACIÓN Titulación Académica

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Empresa / Sector / Cargo o Puesto de Trabajo / Años

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

Curso	/	Centro	Docente	/	Duración

PROYECTOS O 
CONSULTORIA

Información adicional sobre Proyectos / Trabajos / 
Consultoría	/	Tesis,	etc.	que	se	hayan	realizado,	indicando	
para cada uno de ellos al menos:
•	 Empresa o Proyecto
•	 Sector
•	 Norma	o	trabajo	específico
•	 Tiempo de dedicación

mailto:es.formacion.spain%40sgs.com%0D?subject=CV%20Prog.%20Auditores%20SISTEMAS%20-%202018
mailto:es.formacion.spain%40sgs.com?subject=Info%20Prog.%20Auditores%20Sistemas%202018
http://bit.ly/2hqANhu


TARIFAS (1)

Programa Básico: Auditor Jefe Sistemas ISO 9001 2.850	€

Espec. complementaria: ISO 14001 300	€

Espec. complentaria: OHSAS 18001 500	€

(1) Precios sin IVA. Se aplicará IVA (+21 %) bajo petición expresa del alumno (autónomo/empresa)

CONDICIONES DE PAGO: 

Cuota 1: 350	€	en	concepto	de	reserva	plaza	al	confirmar	la	aceptación	en	el	programa
Cuota 2: 1.400	€	a	abonar	10	días	antes	del	Curso	1
Cuota	3:	1.400	€	a	abonar	10	días	antes	del Curso 2
Cuota 4:   	500	€	a	abonar	10 días antes del Curso 4
*	Cuotas	sin	IVA
Trasferencia	bancaria:	CITI	BANK:	ES12	1474	0000	1900	1397	2001
Enviar	justificante	de	pago	a	es.formacion.spain@sgs.com

DESCUENTOS APLICABLES: 

El	candidato	que	acredite	la	superación	de	un	curso	de	Auditor	Jefe	en	Sistemas	
de	Gestión	de	Calidad	certificado	por	IRCA	o	Entidad	de	Certificación	reconocida	
internacionalmente,	quedará	exento	de	realizar	el	curso	1	y	le	será	aplicable	un	
descuento	de	-500	€	en	la	cuota	4.

CONDICIONES GENERALES:

•	 Se realizará proceso de selección 
de los candidatos. Imprescindible 
aportar	CV	y	cumplir	los	requisitos	
de acceso.

•	  El candidato al programa garantiza 
la  veracidad de la información de 
su	Curriculum	Vitae	así	como	de	
cualquier	otro	documento	aportado	
durante el proceso de selección

•	 El participante deberá acreditar 
documentalmente su titulación 
académica, formación complementaria 
y experiencia profesional a petición 
de SGS.

•	 Grupos mínimo de 8 participantes y 
máximo	16.

•	 SGS	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	
el	Programa	si	no	hay	un	mínimo	(8)	
de participantes en el itinerario.

•	 No	se	aceptan	cancelaciones	una	
vez iniciado el Programa. 

•	 Es indispensable completar cada 
fase antes de iniciar la siguiente. 

•	 El participante en el Programa de 
Calificación	de	Auditores	firmará	un	
Compromiso	de	Confidencialidad	.

•	 Gastos de alojamiento, manutención 
y transporte no incluidos en toda la 
duración	del	Programa	(Formación	y	
Acompañamientos).	

•	 Los	acompañamientos	de	auditoría	
se realizarán preferentemente en el 
ámbito provincial/autonómico de la 
residencia del participante.

•	 En caso de no abonar la cuota en los 
plazos indicados se procederá a la 
baja del participante en el programa. 

•	 	Una	vez	finalizado	el	programa,	en	
caso de no abonar alguna de las 
cuotas SGS procederá a suspender 
la	calificación	hasta	que	no	esté	
satisfecha	la	cuota	pendiente.

•	 La	duración	de	la	fase	2	está	
condicionada a la disponibilidad 
del participante y del permiso 
del cliente para la realización del 
acompañamiento en las auditorias. 
Máximo	1	año	para	completar	los	
acompañamientos.

•	 Si el alumno acredita cursos de 
Auditor Jefe ISO 9001/ISO 14001 
en las versiones anteriores deberá 
acreditar la realización de un curso 
de actualización o realizar un curso 
presencial	de	cambios	en	cualquier	
convocatoria a lo largo del territorio. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
PROGRAMA CALIFICACIÓN AUDITORES SISTEMAS

     
Seleccione	esquemas	para	su	calificación:		 		ISO	9001	+		 		ISO	14001	+	   OHSAS  
Lugar	seleccionado	Curso	1:				 		SEVILLA					 		BILBAO				 		MADRID		

DATOS PERSONALES
Apellidos	y	Nombre:																																																																													

Dirección:

Población:                                Código Postal:              Provincia:

DNI:																																																																								Fecha	Nacimiento:

Tel:                   E-mail:

DATOS DE FACTURACIÓN
Razón Social:

CIF/NIF:

Dirección:

Código	Postal:																					Localidad	/	Provincia:

Tel:                    E-mail:                                   

EMISIÓN DE FACTURA :       Particular       Autónomo      Empresa

Solicito factura con IVA:     SI         	NO						

Firmado:____________________________________			Fecha:	____________________________

AVISO LEGAL: Los datos recogidos en este formulario/oferta serán tratados confidencialmente, de forma que no será utilizados para fines 
distintos de los de su obtención (gestión de la formación, matricula, comunicaciones relativas a la formación, facturación, certificación y labores 
de marketing), por SGS TECNOS SA y/o por las compañías pertenecientes al Grupo SGS). El interesado consiente expresamente que los datos 
podrán ser cedidos a cualquier entidad jurídica del Grupo SGS al que pertenece SGS TECNOS SA, ya sea matriz, filial o participada y siempre para 
los mismos fines de los de su obtención; así mismo el interesado MANIFIESTA que conoce y acepta las condiciones del tratamiento de sus datos y 
AUTORIZA expresamente a SGS TECNOS SA para que sus datos personales se incorporen a un fichero privado, cuyo responsable es SGS TECNOS 
SA, que reúne las medidas de seguridad de nivel exigidas por el Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, comunicado a la Agencia de Protección de Datos e inscrito en el registro correspondiente, para que sean tratados 
para los fines expresados. El interesado cuenta con un plazo de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento informado, en caso de no 
pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado 
tiene los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente. Para ejercitar estos derechos puede dirigirse 
al Responsable de su tratamiento, SGSTECNOS, S.A., en la C/ Trespaderne, 29, 28042 Madrid o a la siguiente dirección de correo electrónico 
es.formacion.spain@sgs.com.
[_]  Manifiesto mi negativa al tratamiento o comunicación de mis datos para fines promocionales referentes a servicios de formación y/o 
certificación.

SGS. C/Trespaderne,	nº	29.	Edificio	Barajas,	3ª	planta.	28042	-	Madrid

mailto:es.formacion.spain%40sgs.com?subject=Justificante%20de%20Pago%3A%20Prog.%20SISTEMAS
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WWW.SGS.COM
WWW.SGS.ES

http://WWW.SGS.COM
http://WWW.SGS.ES
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