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CURSO DE AUDITOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE PRL 

 
Objetivos 

 Conseguir que el alumno sea capaz de determinar la idoneidad de las evaluación 
de los riesgos inicial o periódicas realizadas, de analizar sus resultados y 
verificar los mismos. 

 Lograr que el alumno sepa comprobar los diferentes tipos de actividades 
preventivas que se deben realizar como consecuencia de la evaluación de los 
riesgos para eliminar, controlar o reducir dichos riesgos, así como de la 
planificación de estas actividades preventivas. 

 Lograr que el alumno aprenda a valorar la adecuación entre los procedimientos y 
medios materiales y humanos requeridos para realizar la actividad preventiva 
necesaria y los recursos propios o concertados de que disponga el empresario. 

 Proporcionar a los alumnos los conocimientos técnicos y la formación teórico-
práctica necesarios para el perfecto desarrollo de las funciones propias del 
auditor de sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. 

Destinatarios 
 Técnicos de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales, para ejercer 

como persona física o jurídica. 
 Técnicos de Nivel Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales, para formar 

parte de entidades. 
Programa del curso 

1. La auditoría de los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales 
2. Tipos de auditoría 
3. El proceso de auditoría 
4. Los hallazgos 
5. La comunicación 
6. El error 
7. Los documentos de trabajo 
8. Cuantificación de resultados 
9. El informe de auditoría 
10. El auditor de SGPRL 
11. La auditoría interna de SGPRL 
12. El día después 
13. Auditoría respecto a normas: la especificación técnica ohsas 18001 

Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 100 horas (80 Teórico-prácticas y 20 de proyecto). 
La duración del curso es de 2 meses aproximadamente 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología a “A distancia” en formato papel con seguimiento 
vía mail, fax o correo postal; y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos 
(asociaciones, colegios profesionales, etc.) 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso es de 420 €, que podrán fraccionarse en 2 pagos de 210 euros cada 
uno. Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1er 
fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta en el boletín de inscripción, 
para domiciliarle el pago. 
 


