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Presentación
El objeto de este curso es desarrollar la metodología de las auditorías de calidad aplicables
a la ejecución de obras por parte de empresas constructoras, exponiendo las
particularidades de este tipo de acciones que mayor incidencia tienen sobre la gestión de las
obras durante su ejecución. Para ello se tendrá en cuenta los requisitos de las normas UNEEN ISO 9001:2008; así como, los requisitos a tener en cuenta en las auditorías de
laboratorios de ensayo en el ámbito de la construcción, tomando como referencia la norma
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, como parte integrante del control de calidad durante la
ejecución de las obras.
Consideraciones generales: la metodología del curso es eminentemente práctica, con
objeto de aproximar los conceptos teóricos al trabajo real del laboratorio ISO/IEC 17025, o
en su defecto, al del auditor en las obras de construcción cuando tiene que aplicar de forma
mixta ambos estándares, ISO 9001 e ISO/IEC 17025.
Dirigidos a: personal técnico de laboratorios con responsabilidad en ensayos y/o en
calibración, así como responsables de calidad de empresas constructoras y personal de
direcciones facultativas, con especial aplicación para los laboratorios y empresas que
desarrollan o van a desarrollar sus actividades en el marco de trabajo de la acreditación y de
la certificación.
Diplomas: a todos los que asistan con aprovechamiento se les entregará un diploma
acreditativo del curso realizado.
Profesorado colaborador: D. Juan Enterría Galguera.
Nº de horas lectivas: 14 horas.

Contenido
DIA 3 (Primera Jornada)
9:15 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
9:30 CONCEPTOS GENERALES.
 Certificación (9001) // Acreditación (17025).


Objetivo de las auditorías en los S. de Calidad

11:15 a 11:30 PAUSA – CAFÉ
11:30 REQUISITOS DE LA NORMA Y ESTRATEGIA DE SU AUDITORIA (ISO 9001).


Plan de Obra (ISO 9001 Apdos. 7.5, 8.2.4 y 8.3).
 Elementos que debe contener un plan de obra.


Control de seguimiento del plan de obra.



Documentación y registros de acciones de inspección.



Gestión de no conformidades en obra.



Plan de puntos de inspección.

13:30 COMIDA
15:00 CONTINUACIÓN


Gestión de proveedores en obra (ISO 9001 Apdos. 7.4 y 8.2.3).



Control de materiales. Normativa aplicable (EHE, Marcado CE,…).



Control Subcontratistas. Auditorías de proveedor.

17:45 FIN DE LA PRIMERA JORNADA

DIA 4 (Segunda Jornada)
9:30 CONTINUACIÓN
 Gestión de equipos de medida (ISO 9001 Ap. 7.6) Control de equipos y Plan de
Calibración.
11:15 a 11:30 PAUSA – CAFÉ
11:30 REQUISITOS DE LA NORMA Y ESTRATEGIA DE SU AUDITORÍA (ISO/IEC 17025).
 Laboratorios de ensayo de materiales de construcción (ISO/IEC 17025).


Métodos de ensayo (procedimiento y aseguramiento de calidad).



Personal (cualificación).



Equipos (control, mantenimiento y calibración).

12:30 GESTIÓN DE AUDITORIAS
 Planificación.


Ejecución y registro.



Informe de auditoría.



Cualidades del auditor.

13:30 COMIDA
15:00 CASO PRÁCTICO
 Presentación de situaciones de auditoria


Análisis de soluciones.



Redacción de no conformidades.

17:45 CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS

Información General
Lugar de Celebración:
Sede de FELAB
c/ Alenza, 1 - (Edificio Fundación Gómez-Pardo)
28003 Madrid.
Horario: de 9:15 a 18:00 horas.
INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN (www.felab.org)
INSCRIPCIÓN GENERAL:
Curso:

490,00 € + 21 % IVA =

592,90 €

INSCRIPCIÓN ASOCIADOS FELAB (EUROLAB-España y/o AELI):
Curso:

360,00 € + 21 % IVA =

435,60 €

Conceptos incluidos en la inscripción del curso: Cafés, comida y documentación.

Descuentos: Se aplicará un 10% de descuento por la inscripción de dos ó más personas de
la misma organización en un mismo curso.
POLITICA SOCIAL DE FELAB (EUROLAB-España y AELI), Fundación Gómez-Pardo y de sus
Colaboradores: PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
Se becan al 100% dos plazas en cada curso para personas en situación de desempleo. Enviar
solicitud a gerente@felab.org, adjuntar CV.

Plazo de inscripción: El plazo de inscripción finalizará el 16 de
Febrero (15 días antes de su impartición).

Boletín de Inscripción – Curso nº 1
Nombre__________________________ Apellidos____________________________________
Cargo_____________________________ Empresa__________________________________
CIF_______________ Dirección ________________________________________________
Localidad_______________________ Provincia_____________________ CP___________
Tfno.________________ Fax_____________ E-mail_______________________________

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a nombre de la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis
(FELAB) a la cuenta 2038

1911 31 6000174804, indicando el nombre y curso elegido.

El Boletín de Inscripción puede enviarse por correo electrónico, postal o fax a:
FELAB, C/ Alenza, nº 1, 28003 MADRID – Fax: 91 399 01 74 / e-mail: formacion@felab.org
FELAB se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de alumnos es insuficiente, o se
produjese una incidencia de fuerza mayor, en tal caso, se aviaría a los alumnos inscritos con un
mínimo de 72 horas de antelación.

