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OBJETIVO

El presente curso tiene por objetivo la introducción del alumno en el mundo de la Auditoría de los Planes de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como su instrucción en la realización de ésta.

Al finalizar el alumno será capaz de:

• Comprender el concepto de auditoría y sus objetivos así como conocer la tipología de la auditoría y los diferentes actores 
implicados en cada una de ellas.
• Ejecutar de forma eficiente la auditoría.
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