
 
AUDITORIA & CONSULTORIA PRL 

CURSO DE AUDITOR DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES: 

 
DENOMINACION CURSO: AUDITOR 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
DURACION: 80 horas  
MODALIDAD DEL CURSO: E-Learning 
FECHAS DE IMPARTICION: Continuamente 
AMBITO GEOGRAFICO: Internacional, Países de 
habla Castellano. 
PROFESORADO: Auditores reglamentarios 
 
CONTENIDO: El programa se compone de los siguientes módulos: 
 
MODULO I:     
1. La organización Empresarial ( 3 horas) 
Introducción al mundo de la empresa (objetivos, estructura, recursos, etc.) Gestión 
empresarial. Calidad y Gestión de la Calidad. 
 
2. Introducción a las auditorías (4 horas) 
Introducción a las auditorias, Concepto, objetivo, alcance y tipos de auditoria. El auditor 
y el equipo auditor. Dinámica de auditoria, procedimientos y técnicas auditoría.  
  
3. Las auditorias legales del SPRL ( 3 horas)  
Las auditorías legales del SPRL. Base legal, alcance y problemática de las auditorias del 
SPRL. 
Las auditorias en el nuevo marco legal. Requisitos, autorización y responsabilidad de 
los auditores 
Sistemas de gestión de PRL Ohsas 18001. 
 
MODULO II: 
3. Requisitos Legales del SPRL (5 horas) 
Requisitos legales del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 
 
4. Otros tipos de auditorias de especial interés (5 horas) 
Auditorias de Calidad. Auditorias Medioambientales. Auditorias de sistemas 
normalizados de Prevención Ohsas 18001. 
 
6. Normativa técnica (10 horas) 
Base técnica para la ejecución de auditorias reglamentarias: Principales obligaciones 
empresariales (en particular, respecto a la evaluación y las actividades preventivas a 
desarrollar) establecidas en la normativa técnica sobre locales de trabajo, instalaciones 
de servicio o protección, equipos de trabajo, agentes químicos, físicos y biológicos, 
sectores de actividad, operaciones peligrosas, protección individual, etc. 
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MODULO III:  
7. El Procedimiento de la auditoria del SPRL (10  horas) 
Descripción, problemática y directrices para la correcta preparación, realización e 
informe de auditoria. 
Preparación Auditoria: Designación auditores, análisis documentación básica, selección 
equipo auditor, elaboración programa auditoria, preparación documentos de trabajo. 
Realización auditoria: Reunión Inicial, Ejecución auditoria, recopilación de evidencias, 
no adecuaciones, observaciones y  reunión final. 
Elaboración y presentación de informe de auditoria. 
Seguimiento y cierre de no conformidades. 
 
8. Experiencias de Interés (8 horas) 
Experiencia de las empresas auditoras y las empresas auditadas 
 
9. Casos Prácticos (10 horas) 
Análisis y discusión de casos prácticos de auditorias en empresas pertenecientes a 
distintos sectores de actividad (industria, servicios, construcción y otros). 
 
10. Trabajo fin de curso (20 horas) Trabajo sobre auditoria de prevención a realizar 
por el alumno. 
 
 
Certificado una vez superado el contenido del curso de auditoria de prevención, se 
emitirá certificado por Adpreven empresa Auditora Reglamentaria de Ámbito Nacional. 
 
Importante: Este curso incluye los contenidos recogidos en el Anexo I del acuerdo del 
Comité Técnico Mixto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Comunidades 
Autónomas sobre criterios de aplicación en la formación de auditores de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Adpreven es una entidad auditora a Nivel Nacional, con lo que se garantiza el 
aprovechamiento máximo del alumno. 
 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN ADPREVEN  

 
Telf: +34 902 955 541 

 
formación@adpreven.com  


