
 

Auditor Interno BRC 8 

D E S T I N ATA R I O S  

Aquellas personas destinadas a realizar auditorías de los sistemas BRC 

vs 8 

• Directores / Responsables de Calidad con conocimientos 

previos de BRC 

• Profesionales del sector alimentario con conocimientos previos 

de BRC 

O B J E T I V O S  

Adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para planificar, 

ejecutar y reportar Auditorías Internas conforme al protocolo “British 

Retail Consortium” BRC, Versión 8.  

• Determinación y alcance de la auditoria.  

• Organización y recursos, funciones y responsabilidades.  

• Herramientas para la realización de auditorías internas. 

A la finalización del curso será capaz de conocer el proceso de 

auditoría y de certificación del Estándar de la Norma Mundial de 

Seguridad Alimentaria BRC en su versión 8.  El curso aporta 

herramientas para la  detección de incumplimientos del protocolo e 

investigación  de las posibles causas y razonar y justificar sus posibles 

soluciones, así como desarrollar el sentido de responsabilidad hacia las 

consecuencias de las propias decisiones y acciones en una auditoría. 

C O N T E N I D O .  

• Tipos y principios de  auditorías.  

• Objetivos de auditoría – BRC 8.  

• Conceptos clave.  

• Gestión de una auditoría. Planificación de auditorías según BRC 8. 

• Realización de una auditoría 

• Auditoría según los Requisitos de BRC ver.8 

• La auditoría de certificación 

• El Auditor 

• Caso y ejemplo práctico.  

 
 

 

www.adecalia.com 
www.seguridadycalidadalimentaria.com 

 

MODALIDAD: on-line 
 
DURACIÓN: 30 horas. 30 días 
 
COSTE: 100 euros (IVA no incluido)  
 

FECHAS: en continuo e inmediato 

matriculación on- line. 

Convocatorias para cursos 

Financiados por la Fundación Tripartita 

comienzan el primer día hábil de cada 

mes y termina a los 30 días. 

 

TUTORÍAS: Tutor disponible de L – J 

de 10:00h a 13:00h y de 15:00h a 

17:00h. 

 

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN 

DEL CURSO: A todos los asistentes 

que superen las evaluaciones 

expuestas en el curso se les enviará 

por correo electrónico el certificado de 

superación del curso. 

Suplemento de 5€ para aquellos que 

soliciten envío del certificado de forma 

física. 

 

BONIFICACIÓN DEL CURSO: El 

curso es bonificable mediante los 

créditos de la fundación tripartita. 

ADECALIA da la opción de tramitar la 

formación con un suplemento de 15 €. 
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