
CURSO in company 

La Inspección según la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17020:2012. 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Y METODOLÓGICA.

www.enea-formacion.com 
Teléfono: 916202179 

OBJETIVOS DEL CURSO:

• Conocer los requisitos de la norma UNE EN
ISO/IEC 17020.

• Facilitar la sistemática para su
implantación.

• Aportar las herramientas para auditar un
sistema basado en esta norma.

• Proporcionar la competencia necesaria
para la implantación y auditoría de la
norma.

  2020.
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1ª Jornada teórico-práctica 

1.- Conceptos generales. 

• Normas.
• Infraestructura de la calidad en España.
• El proceso de acreditación.

2.- UNE-EN ISO/IEC 17020 “Requis itos para organismos 
de diferentes t ipos que real izan la inspección”. 

• Requisitos generales.

o Imparcialidad e independencia.
o Confidencialidad.

• Requisitos relativos a la estructura.

o Requisitos administrativos.
o Organización y gestión.

• Requisitos relativos a los recursos.

o Personal.
o Instalaciones y equipos.
o Subcontratación.
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• Requisitos de los procesos.

o Métodos y procedimientos de inspección.
o Tratamiento de los ítems de inspección y muestras.
o Registros de inspección.
o Informes y certificados.
o Quejas y apelaciones.
o Procesos de quejas y apelaciones.

• Requisitos relativos al sistema de gestión.

o Documentación del sistema de gestión.
o Control de documentos.
o Control de registros.
o Revisión por la dirección.
o Auditorías internas.
o Acciones correctivas.
o Acciones preventivas

2ª Jornada caso práctico. 

Anális is de sistema de gestión de una entidad de 
inspección UNE-EN ISO/IEC 17020. 

Mediante la formación de grupos de trabajo se analizarán diferentes 
documentos de una entidad, revisando puntos clave, detectando 
incumplimientos y proponiendo mejoras. 
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DIRIGIDO A: 

Personal del  s istema de gestión, técnico o auditor de 
entidades de inspección de diferentes sectores:  

• Industr ial  y organismos de control.
• Automoción.
• Medioambiental.
• Control  urbanístico de activ idades.
• Sanidad.
• Agroal imentario.

DIRECTOR PONENTE: 

Ángel Vi l lanueva Río. Director de Enea, con 

experiencia de más de 15 años en auditoría de la 

Norma UNE EN ISO/IEC 17020. 

METODOLOGÍA. 

Exposición teórico-práctica que estará constantemente 

apoyada con preguntas para reflexionar y supuestos prácticos. 

En las sesiones se trabajará esencialmente sobre: 

• Anális is de puntos clave de UNE-EN ISO/IEC
17020:2012.

• Interpretación de los diferentes requis itos.
• Enfoque para la auditoría.
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1
La documentación entregada estará únicamente en soporte papel y será de uso 

exclusivo del alumno, no está permitida la reproducción total o parcial. No se entregará 
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 pero los asistentes deberán tenerla en el aula.
2 IVA exento. Bonificable Fundae (En caso de que el asistente precise de apoyo para
gestionar la bonificación Enea puede gestionarlo sin coste adicional) En entidades 
con la sede fuera de la comunidad de Madrid habrá que añadir los costes de viaje 
del ponente.

I 

PRECIO: 2.400€ 2(bonificable Fundae antigua, Fundación Tripartita).  

COMIDA: No Incluida.

Nº MÁXIMO DE ALUMNOS: 20.

Nº DE HORAS DE DOCENCIA POR CURSO:14 horas  (2 jornadas de 7 

horas)

DOCUMENTACIÓN 1: Documentación expuesta durante las sesiones. 

LUGAR: Instalaciones de la entidad. 



ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
Cumplimentar la información solicitada y mandarla por 
email: enea@enea-formacion.com 

CURSO:
FECHA DEL CURSO: 

Empresa ………………………………………...................................................... 
C.I.F.…………………………Sector ....................................….…………............ 
Dirección………………………………………..................................................... 
 Localidad ...............................................................C.Postal……….....……… 
e-mail …………......................................................Teléfono…………………… 
Fecha ………………………Firma y sello  
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Email: enea@enea-formacion.com 
Persona de contacto: Angélica Freije 

  Inspección según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

La evaluación del aprendizaje se realizará mediante un 
proceso de evaluación continua basado en la asistencia, 
participación en clase y desarrollo en el aula de los casos 
prácticos. Al final del curso se entregará un certificado a los 
asistentes que hayan cumplido los requisitos.  

Preciso apoyo para la gestión de la Bonificación de Fundae (1)

Responsable de desarrollo: Angélica Freije -ENEA MEDIO AMBIENTE SLL - NIF: B82482167  Dir. postal: C/RAMON 
LINACERO 17 - 28130 ALALPARDO Teléfono: 916202179   Correo elect: afreije@enea-medioambiente.com 

En nombre de Enea Medio Ambiente SLL tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán 
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en ENEA MEDIO AMBIENTE SLL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a 
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados .

 SI NO

Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ENEA 
MEDIO AMBIENTE SLL remitiendo su solicitud por escrito a la siguiente dirección: C/RAMÓN LINACERO 17. 28130 
ALALPARDO. MADRID 

(1) Bonificable Fundae (antigua Fundación Tripartita). En caso de que el asistente necesite apoyo para la gestión 
de la bonificación de la formación indíquelo en la casilla .  
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