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*********************************************************************
*
* PARA ENTRAR EN EL AULA VIRTUAL HAGA CLIC AQUÍ
*
*********************************************************************

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo general del Curso es que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes, relacionadas con la
realización de auditorías de seguridad y salud laboral, tanto internas como externas de cumplimiento de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a OHSAS 18001:2007. Finalizada la acción formativa los alumnos serán capaces de:
- Plani car y ejecutar auditorías internas respecto a OHSAS 18001:2007.
- Identi car los principios de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Entender la estructura y conceptos de la especi cación OHSAS.
- Conocer la metodología necesaria para programar, desarrollar y gestionar las auditorías SGSST.
- Identi car las particularidades de las auditorías OHSAS respecto a las auditorías legales.
- Interpretar y aplicar la OHSAS 18001:2007 y la Norma de Auditoría UNE-EN-ISO 19011:2002.
- Informar de los resultados obtenidos en la auditoría.
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- Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución de la Certi cación.

DESTINATARIOS
Curso dirigido a responsables y técnicos de prevención, y en general a profesionales con competencias en el área de gestión
preventiva, interesadas en poder llevar a cabo auditorías de seguridad y salud laboral internas o externas, dentro de una
organización que tenga implantado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las especi caciones de nidas
en la OHSAS 18001:2007.
Destinado también para todas aquellas personas que quieran enfocar su actividad laboral hacia una de las profesiones con mayor
demanda de profesionales.

MODALIDAD
Online

DURACIÓN y HORARIO
Duración: 70 horas online
Fechas: 16/01/2012 hasta 16/05/2012 (plazo máximo de

nalización 4 meses)

EN COLABORACIÓN CON BUREAU VERITAS

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.

El curso consta de 9 unidades didácticas. Los alumnos recibirán usuario y contraseña, así como la dirección del Aula Virtual para que
puedan acceder al curso.
Cada uno de los temas podrá visualizarse de forma interactiva pero también se podrá descarga en pdf para guardar o imprimir. Cada
unidad exige la realización de un pequeño test (obligatorio) pudiendo además realizar algunos ejercicios voluntarios. El test se
puede repetir una segunda vez pero la batería de preguntas no es la misma, en ese caso el resultado que queda grabado es el
segundo aunque sea peor que el primero.
Para nalizar el curso, el alumno tendrá que realizar las 9 unidades, resolver algún caso práctico que el tutor propondrá y realizar el
examen de auditor (aquellos que quieran obtener dicho certi cado). Este último es un examen online de duración aproximada de
45 minutos. Una vez iniciado dicho test, solo se dispone de ese tiempo para acabarlo y enviarlo (todo online). En caso de suspender
hay una opción de realizarlo de nuevo en una segunda convocatoria.
Si no se realizan los tests, el curso no se dará por

nalizado y por lo tanto, carecerá de certi cado.

Para realizar el curso se dispon de un plazo máximo de 4 meses, a partir de ese momento todos los alumnos dejarán de tener acceso
a los contenidos.

Módulo 1: Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007
1.- Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
2.- Norma OHSAS 18001:2007 (I)
3.- Norma OHSAS 18001:2007 (II)
Módulo 2: Metodología de las Auditorías de Seguridad y Salud Laboral
4.- Consideraciones Generales de las Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales
5.- Per l del Auditor
6.- Plani cación y Preparación de la Auditoría
7.- Proceso de Auditoría
https://www.fue.uji.es/en/training/EX110340/print
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8.- Informe y Seguimiento de la Auditoría
9.- Auditorías Legales de Prevención de Riesgos Laborales

TITULACIÓN
Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos:
- Certi cado del curso Auditor Interno de Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007, expedido por la Fundación Universitat Jaume I
Empresa
- Certi cado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 (con examen), expedido
por Bureau Veritas.
El certi cado de Auditor interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001, expedido por Bureau
Veritas, se obtendrá tras la realización y superación del Examen correspondiente.

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR
- 2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
- Curriculum Vitae
- Justi cante del ingreso de las tasas del curso, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)

PLAZO DE MATRÍCULA
El plazo de inscripción naliza el 31-12-2011.

PRECIO
Matrícula ordinaria: 300 €

Desde la FUE-UJI actuamos como Entidad Organizadora, esto es, les gestionamos de forma gratuita toda la documentación ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para que puedan boni carse de los cursos de formación que se realiza
en nuestro centro.
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1.- El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)
2.- La formación debe ser pagada por la empresa
3.- La empresa debe tener ubicación en el territorio español
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1.- Plantilla media del año anterior
2.- Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, es necesario que
cumplimenten toda la documentación adjunta y nos la hagan llegar 10 días antes del inicio del curso, ya que, una vez iniciado no
será posible aplicar la boni cación.
NOTA:
Es importante leer toda la documentación.
Es imprescindible cumplimentar y rmar debidamente toda la documentación.
Finalizado el curso y tramitado su expediente ante el aplicativo de la Fundación Tripartita, deberá esperar a que se les comunique
el importe a boni car y en el TC de qué mes.
Documentación para descargar necesaria:
1. [Procedimiento para la boni cación]
2. [Anexo de Adhesión al Convenio]
3. [Comunicación a la RLT]
4. [Ficha empresa]
5. [Ficha participante]
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