
Plan i f i cac i ón  y  E jecuc i ón  d e  Aud i tor ías  de  l os  S is tem as de  Ges t i ón :  ISO  9 001 :2 015 ,  ISO 140 01: 20 15 ,   
ISO 4 500 1:2 018  y  SGE  21  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 

 
Tema 1. Auditorías de 
Sistemas de Gestión ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018 y SGE 21  
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Introducción y objetivos 
1.3. Conceptos básicos de 
auditorías y definiciones de 
interés 
1.4. Objetivos, razones y 
características de una 
auditoría 
1.5. Clasificación de auditorías 
1.6. Factores de éxito y 
esquema de pasos a seguir en 
una auditoría 
1.7. Auditorías y certificación 
de la organización 
1.8. Referencias bibliográficas 
 
Tema 2. Normativa aplicable 
a las auditorías 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Introducción y objetivos 
2.3. Normas de auditoría de 
gestión de la familia ISO 9000 
2.4. Normas de auditoría de 
gestión de la familia ISO 14000 
2.5. Normas de auditoría de 
gestión de la familia ISO 45000 
2.6. Normas relativas a la 
responsabilidad social 
corporativa (SEG 21) 
2.7. Normas comunes para las 
auditorías de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud 
en el trabajo y responsabilidad 
social 
2.8. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 1 
(0.2 puntos) 

 
Test Tema 2 
(0.2 puntos) 
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Semana 2 

 
Tema 3. El perfil del auditor 
según la norma ISO 
19011:2018 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Introducción y objetivos 
3.3. Competencia de los 
auditores 
3.4. Atributos personales 
3.5. Conocimientos y 
habilidades 
3.6. Mantenimiento y mejora 
de la competencia 
3.7. Evaluación del auditor 
3.8. Registros 
3.9. Responsabilidades 
3.10. Referencias bibliográficas 
 
Tema 4. Planificación y 
preparación de la auditoría 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Introducción y objetivos 
4.3. Designación del auditor 
líder y su equipo 
4.4. Determinación del alcance, 
objetivos y criterios de la 
auditoría 
4.5. Estudio de la 
documentación relevante 
4.6. Determinación del plan de 
auditoría 
4.7. Preparación de 
cuestionarios o checklists 
4.8. Registro de hallazgos en la 
auditoría 
4.9. Referencias bibliográficas 
 

Foro: Competencias y 
cualidades necesarias en un 

auditor 
(4.1 puntos) 

 
Caso práctico: Lácteos La 

Granja 
(9.5 puntos) 

 
Test Tema 3 
(0.2 puntos) 

 
Test Tema 4 
(0.2 puntos) 

 

Semana 3 

 
Tema 5. El proceso de 
auditoría (I) 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Introducción y objetivos 
5.3. Etapas del proceso de 
auditoría 
5.4. Reunión de apertura 
5.5. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 5 
(0.2 puntos) 
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Semana 4 

 
Tema 6. El proceso de 
auditoría (II) 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Introducción y objetivos 
6.3. Comunicación durante la 
auditoría 
6.4. Ejecución de la auditoría 
6.5. Reunión de cierre 
6.6. Referencias bibliográficas  
 

Test Tema 6 
(0.2 puntos) 

Semana 5 

 
Tema 7. Informe y 
seguimiento de las 
auditorías 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Introducción y objetivos 
7.3. Fase final de la auditoría: 
relaciones entre auditado y 
equipo auditor 
7.4. Características del informe 
de auditoría 
7.5. Seguimiento de la 
auditoría 
7.6. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 7 
(0.2 puntos) 

Semana 5 Semana de exámenes 

 
 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


