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DIRECCIONAMIENTO 
 

Somos una Empresa Miembro 
Asociado de ERCA (European 
Register of Certificated 
Auditors) con sede en Bélgica, y 
actuamos en nombre de referido 
Organismo ofreciendo Cursos 
Certificados de Normas ISO. 
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REQUISITOS DE LOS TUTORES: 
 
  
 
Una parte integral de los documentos de solicitud que es necesaria que el 
tutor presente en forma de anexos son: 
 

 CURRICULUM VITAE 

 COPIA DE DIPLOMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR O CARRERA 
UNIVERSITARIA 

 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ESPECIAL DEL TUTOR 

 TRABAJO, DOCENCIA Y EXPERIENCIA DE AUDITORÍA 
(TUTOR´S_LOG) 

 VIDEO DE 20 MINUTOS DE UN CURSO REAL CONDUCIDO 
PERSONALMENTE 

 
  
 
REQUISITOS DE LOS TUTORES  POR NORMA: 
 
  
 
ISO 9001:2015 
 
1 tutor para un máximo de 20 participantes. El tutor debe estar presente 
durante toda la duración del curso. 
 
El tutor debe demostrar: 
 
- 5 años de experiencia en logro, realización y evaluación del SGC, 
 
- calificación como Auditor Líder de SGC, 
 
- curso de actualización de la norma 9001:2015 para auditores 
 
- actividades continuadas en el campo, 
 
- competencia en la formación y competencia para ofrecer formación y 
evaluación de los alumnos (ej. curso de tutor, dando una conferencia) 
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ISO 14001:2015 
 
1 tutor para un máximo de 20 participantes. El tutor debe estar presente 
durante toda la duración del curso 
 
El tutor debe demostrar: 
 
- 5 años de experiencia en logro, realización y evaluación del SGM, 
 
- calificación como Auditor Líder de SGM, 
 
- curso de actualización de la norma 14001:2015 para auditores 
 
- actividades continuadas en el campo, 
 
- competencia en la formación y competencia para ofrecer formación y 
evaluación de los alumnos (ej. curso de tutor, dando una conferencia) 
 
  
 
OHSAS 18001:2007 
 
1 tutor para un máximo de 20 participantes. El tutor debe estar presente 
durante toda la duración del curso 
 
El tutor debe demostrar: 
 
- 5 años de experiencia en logro, realización y evaluación de la OHSAS, 
 
- calificación como Auditor Líder de OHSAS, 
 
- actividades continuadas en el campo, 
 
- competencia en la formación y competencia para ofrecer formación y 
evaluación de los alumnos (ej. curso de tutor, dando una conferencia) 
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ISO 27001:2013 
 
1 tutor para un máximo de 20 participantes. El tutor debe estar presente 
durante toda la duración del curso. 
 
El tutor debe demostrar: 
 
- 5 años de experiencia en logro, realización y evaluación del ISMS o ICT, 
 
- calificación como Auditor Líder de ISMS, 
 
- actividades continuadas en el campo, 
 
- competencia en la formación y competencia para ofrecer formación y 
evaluación de los alumnos (ej. curso de tutor, dando una conferencia) 
 
  
ISO 22000:2005 
1 tutor para un máximo de 20 participantes. El tutor debe estar presente 
durante toda la duración del curso. 
 
El tutor debe demostrar: 
 
- 5 años de experiencia sistemas de gestión o auditoría de la ISO 22000, 
FSMS o ISO 9001 in EA3 o HACCP 
 
- calificación como Auditor Líder de ISO 22000, 
 
- actividades continuadas en el campo, 
 
- competencia en la formación y competencia para ofrecer formación y 
evaluación de los alumnos (ej. curso de tutor, dando una conferencia) 

 


