
DURACIÓN
50 horas

FECHA DE INICIO
Octubre 2020

CLASES MAGISTRALES
Por programar a partir
del martes 27 de octubre

OBJETIVO DEL CURSO
Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma
ISO 39001 desde el punto de vista técnico y como experto
en la seguridad vial.

Conocer el proceso de auditoria de seguridad vial así como
el de la certificación de una organización.

Reconocer las características y problemas más habituales en
la consecución de un modelo de gestión de seguridad vial.

Conocer las claves para la implantación de un Sistema de
Gestión de Seguridad Vial aplicando las directrices
señaladas por la Norma ISO 39001.

Ser capaz de auditar interna o externamente un sistema de
gestión de seguridad vial en base a norma ISO 39001.

Establecer la efectividad de un Sistema de gestión de
Seguridad Vial.

Planificar y realizar un seguimiento y establecer la
conformidad con la norma ISO 39001.

Desarrollo de habilidades para auditar ISO 39001 y gestión
de equipos de seguridad vial.

PROGRAMA DEL CURSO
Módulo 1 Auditorias según norma ISO 39001
• Conceptos básicos de la norma ISO 39001.
• Términos y definiciones.
• Requisitos.
• Auditoria de línea base.
• Diseño e implantación del sistema.
• El proceso de implementación
• Revisión del sistema.
• Auditoria de requisitos.

Modulo 2 : Factores y evaluación de riesgos viales y su
aplicabilidad en la norma ISO 39001
• Factor Vehículo
• Factor Entorno
• Factor Humano
• Evaluación de riesgos viales
• Investigación de accidentes de tráfico

Módulo 3: Técnicas de auditoría
• Proceso de auditoría
• ISO 19011
• Concepto de auditoría
• Auditoría de sistemas de gestión
• La comunicación en la auditoria
• El riesgo de la auditoria
• El proceso de auditoria
• El programa de auditoría
• Documentos de trabajo
• La auditoría interna
• El informe de auditoria
• El auditor ISO 39001
• PRACTICUM DE AUDITORIA ISO 39001, incluye

documentación para auditoria.
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Road traffic safety (RTS) management systems
Requirements with guidance for use
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300 euros/alumno
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METODOLOGIA
Curso en el Campus Virtual de ICDQ

campus.icdq.es

Formato mixto “blended” de formación virtual con clases
magistrales.

Se impartirán 2 clases magistrales de los temas tratados en el
curso. 2 horas cada una (4 horas) por parte del docente a los
alumnos. La asistencia a dichas clases magistrales es obligatoria
para obtener el certificado del curso.

Se utilizará documentación y material audiovisual para los
alumnos para la formación práctica.

Se realizarán ejercicios prácticos en plataforma.

DOCENTE/TUTOR
D. Fernando Minaya Rodríguez

• GRADUADO EN INGENIERIA CIVIL USALINGENIERO
TÉCNICO OBRAS PUBLICAS ESPECIALIDAD EN
TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS POR LA UPM

• MÁSTER EN AUDITORIAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
POR LA UPM

• MÁSTER EN PREVENCIÓNDE RIESGOS LABORALES
(FRANCISCO DE VICTORIA)

Ha desarrollados su carrera profesional como ingeniero de la
seguridad vial y la movilidad colaborando y asesorando a
instituciones públicas del Estado Español y distintos países de
Latinoamérica.

Ha sido COORDINADOR MÁSTER SEGURIDAD VIAL Y
MOVILIDAD para la UPM.

Es asesor y consultor en seguridad vial para la FUNDACIÓN
ESPAÑOLA PARA LA SEGURIDAD VIAL (FESVIAL) y para la
CONFEDERACION NACIONAL DE AUTOESCUELAS (CNAE)

Dispone de más de 2000 horas de consultoría y asesoría en
empresas sobre la aplicación de la norma ISO 39001

Experiencia como asesor de administraciones en seguridad vial y
movilidad.

Es auditor Leader de ISO 39001 de la entidad ICDQ acreditada
por la IAF bajo la marca que representa en España CCI Career
Cert Institute

DESTINATARIOS
• Organizaciones públicas
• Organizaciones privadas
• Planificadores de transporte
• Jefes de tráfico
• Gestores de flota
• Departamentos de Prevención de Riesgos Laborales
• Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales
• Servicios de Prevención Ajeno/ Propio
• Responsables de Seguridad Vial

Auditores externos e internos de sistemas de gestión de
Seguridad Vial que desean conocer cómo se realizan las
auditorías de seguridad vial y movilidad de las organizaciones.

INSCRIPCIONES
Por correo electrónico a: info@icdq.com

CURSO AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL CONFORME A
NORMA ISO 39001:2012

ROAD TRAFFIC SAFETY (RTS) MANAGEMENT SYSTEMS —
REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE

DATOS NECESARIOS:

NOMBRE ALUMNO/A

EMPRESA

TELEFONO CONTACTO

CORREO ELECTRONICO

DATOS FACTURACIÓN

¿DESEA LE GESTIONEMOS
LA BONIFICACIÓN DE LA FUNDAE?

ADJUNTAR TRANSFERENCIA IMPORTE
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