Cursos con Acreditación
Internacional
Formación de Auditores Líderes
DESAFÍO DEL NEGOCIO
International Register of Cetificated Aditors (IRCA), fue creado en 1984 por iniciativa del gobierno británico, para
hacer a las organizaciones más competitivas, con la puesta en práctica de los principios y de las prácticas de la
calidad. En la actualidad IRCA es el organismo internacional de mayor prestigio y alcance, para el establecimiento
de requisitos para la acreditación de Auditores de Sistemas de Gestión del mundo de la certificación. Más de
26.000 auditores han conseguido la acreditación bajo este esquema y más de 105 países están representados en
el registro IRCA.

SOLUCIÓN
Bureau Veritas es Entidad Acreditada para la impartición de la formación de cursos certificados de auditores
registrados IRCA en el mundo. Estos cursos son dirigidos a profesionales que trabajan en el entorno de los sistemas
de certificación de referencia. Gerentes técnicos independientes que deseen llevar a cabo auditorías de segunda y
tercera parte.
Actualmente, estamos acreditados para impartir cursos certificados de Sistemas de Gestión de la Calidad (IRCA
2245/A17024), Gestión Ambiental (IRCA 2017/ A14470), Gestión de Seguridad y Salud (IRCA 2020/ A16830),
Gestión de Seguridad de la Información (IRCA 2016/ A 17207) y Gestión de Seguridad Alimentaria (IRCA 2019/ A
17356).

Cuales son los beneficios?
Para los auditores: reconocimiento de su capacidad para llevar a cabo auditorías de
manera competente para los clientes a nivel mundial.
Para las organizaciones: confianza en que los auditores certificados por IRCA tienen la
formación y las habilidades apropiadas para el desempeño de las auditorías.
Para los organismos de certificación: Tranquilidad de que los auditores IRCA, que
auditan para la entidad certificadora, son competentes y poseen las cualidades
necesarias para asumir las responsabilidades en la realización de auditorías de tercera
parte.

¿POR QUÉ ELEGIR BUREAU VERITAS?
La formación impartida por Bureau Veritas está sustentada en las habilidades
desarrolladas durante muchos años de experiencia en diferentes áreas.
Este conocimiento adquirido, permite diseñar programas didácticos basados en
aspectos reales que abordan las empresas de hoy en día.
Bureau Veritas cuenta con un equipo que compatibiliza su actividad laboral con la
docencia, aportando valor añadido a la impartición de las acciones formativas.
Por otra parte, elaboramos nuestro propio material didáctico adaptándolo a cada nivel de
exigencia.

SERVICIOS
RELACIONADOS
Cursos abiertos o de
calendario
Cursos Registrados
Diseño de planes de
formación anuales
Formación de
departamentos y
Directivos

NUESTRO ENFOQUE
La programación de Cursos Abiertos se presenta trimestralmente y se planifica en las
siguientes Regiones:


BUENOS AIRES



CENTRO y NOA (Córdoba, Salta)



COMAHUE y SUR (Neuquén, Comodoro Rivadavia)



CUYO (Mendoza, San Juan, San Luis)



LITORAL (Rosario)

El enfoque de los cursos está puesto en la transmisión de Conocimiento a través del
desarrollo de las teorías, con aplicación práctica y trabajos grupales.
Nuestros capacitadores están enfocados en brindar soluciones prácticas basadas en las
experiencias adquiridas.

REFERENCIAS
YPF
PETROBRAS

FAQ PREGUNTAS FRECUENTES

TOTAL AUSTRAL

¿Qué horario tienen los curso

TOYOTA

El horario de los cursos es de 08.45 a 18.00 horas

PEUGEOT ARGENTINA

HUTCHINSON
LOMA NEGRA

¿Cómo puedo inscribirme?
Comunicándose con nuestras oficinas al
Teléfono: (011) 4000-8000
DEPARTAMENTO DE TRAINING

CEMENTOS MINETTI
ALUAR
COCA COLA
QUICKFOOD
LOS GROBO
MONSANTO
MOLINOS
ARCOR

CONTACTO
Para más detalles, contáctenos:
Bureau Veritas Argentina
Teléfonos: 54.11.4000.8000
DEPARTAMENTO DE TRAINING

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Visite:
www.bureauveritas.com.ar

