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150 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Auditor PRL Gratis

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS

DESCRIPCIÓN

Desde que nace la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) las empresas han de realizar, de manera obligatoria, una auditoría 

periódica a sus sistemas de seguridad y salud. Con el curso de auditor de PRL gratis, podrás especializarte en auditar de manera 

óptima en relación con las condiciones de acreditación de las personas que pretenden desarrollar la auditoría de Sistemas de 

Prevención en las empresas.
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OBJETIVOS

Conocer los aspectos básicos en lo que respecta al trabajo, salud y riesgo laboral y analizar la evaluación de los riesgos

Conocer los diferentes procedimientos y técnicas de auditoria.

Analizar los aspectos legales, alance y la problemática de las auditorias.

Conocer los requisitos generales, la política y la planificación OHSAS 18001.

Ahondar en el proceso de certificación.

PARA QUE TE PREPARA

Con el curso de auditor PRL gratis podrás facultar todas las funciones de auditor cumpliendo los requisitos establecidos en función a 

la Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el RD 39/97 de 17 de enero. Adquirirás los conocimientos necesarios para 

realizar, de principio a fin todas las ejecuciones de un plan de auditoría para la prevención de riesgos laborales y conocerás los 

requisitos generales y la planificación OHSAS 18001.

SALIDAS LABORALES

Una vez finalizado el curso de auditor PRL gratis, podrás optar a puestos de mayor responsabilidad dentro de la Familia Profesional de 

Seguridad y Medio ambiente. Pondrás en marcha las acciones necesarias para poder implantar un sistema de auditoría dentro del 

Sector de los Servicios de prevención ajenos.

TITULACIÓN

Titulación de SEAD022PO AUDITORIA PRL - NIVEL 

SUPERIOR (SECTOR: DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

AJENOS) con 150 horas expedida por la Administración 

Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

   1.Introducción. Trabajo, salud y riesgo laboral.

   2.Daños profesionales: accidentes de trabajo y enfermedades.

   3.La evaluación de riesgos.

   4.Planificación, programación, organización y medidas de actuación para la prevención.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA

   1.Concepto de auditoría.

        1.- Ámbito de aplicación.

        2.- Contenido.

        3.- Plazo de ejecución.

        4.- Tipos de auditoría.

   2.El auditor y el equipo de auditoría.

   3.Procedimientos y técnicas de auditoría.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AUDITORÍA LEGAL DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

   1.Base legal, alcance y problemática de las auditorías.

   2.Requisitos, autorización y responsabilidad de los auditores.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NORMATIVA TÉCNICA.

   1.Proceso de implantación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

   2.Normas, guías y directrices para la gestión de la prevención.

        1.- Serie de normas UNE 81900 EX.

        2.- Directrices de la OIT.

        3.- OHSAS 18001 vs Ley 31/95 y RD 39/97.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES OHSAS 18001.

   1.Requisitos generales, política y planificación OHSAS 18001.

   2.Implantación.

   3.Verificación y revisión por la dirección.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN NORMALIZADA. OTROS TIPOS DE AUDITORÍAS.

   1.¿Qué es un sistema de gestión?

   2.Normalización, homologación y certificación.

   3.Ventajas de la integración de sistemas.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES.

   1.Requisitos generales y política.
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   2.Planificación.

   3.Implementación y operación.

   4.Verificación y revisión por la dirección.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA.

   1.El equipo auditor.

   2.Programa de auditoría.

   3.Técnicas de auditoría. Preparación de formularios y listas de comprobación.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROCESO DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN.

   1.Reunión de inicio.

   2.Las entrevistas.

   3.Examen de la documentación.

   4.Elección y obtención de muestras, estudio de las evidencias.

   5.Reunión de cierre.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INFORME DE AUDITORÍA. RESPONSABILIDADES E INFRACCIONES.

   1.El informe de auditoría.

   2.Seguimiento de la auditoría.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE SEAD022PO AUDITORIA PRL - NIVEL SUPERIOR (SECTOR: DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

AJENOS) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  De los servicios de prevención ajenos.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

http://www.cualifica2.es/pdf_solicitud/Solicitud-de-Participacion-Ocupados-2018.pdf
https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales


Curso Auditor PRL Gratis

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales

