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EN ABIERTO IN-COMPANY

Auditorías de sistemas de gestión de I+D+i

DIRIGIDO A
Directores, responsables de proyectos, responsables de I+D, responsables de ingeniería,
personal técnico, profesionales, investigadores, consultores y auditores.

I-05

COLABORA : VEA QUALITAS
ADEMÁS…

OBJETIVO

El alumno recibirá sin coste adicional:

• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación, realización, elaboración de
informes y seguimiento de auditorías de sistemas de gestión de I+D+i, según la Norma
UNE 166002:2006

• La Norma UNE 166002:2006. Gestión de la
I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión
de la I+D+i

• Formar a los asistentes en los principios y técnicas de auditoría (código de conducta,
preparación, presentación, consecución y análisis de evidencias, resolución de conflictos,
comunicación de resultados, etc.)
CONTENIDO
• Conceptos de I+D+i: investigación, desarrollo e innovación
• Marco normativo de referencia
- Norma UNE 166002:2006. Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la
I+D+i
- Otras normas relacionadas: Norma UNE 166001:2006. Gestión de la I+D+i: Requisitos
de un proyecto de I+D+i, Norma UNE 166006:2006 EX. Gestión de I+D+i: Sistema de
Vigilancia Tecnológica
• La metodología de auditoría. Cómo planificar y realizar una auditoría que sea una
herramienta real de mejora para la organización:
- Antes de la auditoría: auditoría documental y planificación de la auditoría
- Durante la auditoría: el trabajo y actitud del auditor, las evidencias, la redacción del
informe final
- Después de la auditoría: el seguimiento y la mejora continua
• Los requisitos de la norma de referencia. El auditor debe conocer en profundidad los
requisitos de la norma de referencia, su interpretación y las posibilidades de mejora que
ofrece para la organización auditada:
- El sistema de gestión de I+D+i
- Aspectos específicos de los proyectos de I+D+i. Cómo auditar un proyecto de I+D+i.
- Aspectos específicos de las herramientas de I+D+i: evidencias de la adecuada
implantación de las herramientas de I+D+i (creatividad, vigilancia tecnológica, análisis
interno y externo, previsión tecnológica)
• Caso práctico: Simulación de una auditoría de sistema de gestión de I+D+i

CALENDARIO Y PRECIOS							

I-05
3 días - 21 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º y 3.er día de 09:00 a 18:15.

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Madrid

13 - 15 / junio / 11
14 - 16 / noviembre / 11

Importe

1 110 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

