
EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONA) DEL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Curso para Formación de Evaluadores sobre la Norma “NP
ISO/IEC 17024:2012 Evaluación de la Conformidad, “Requisitos Generales para 

Organismos que Realizan la 

Objetivo General : Conocer los fundamentos de la certificación de personas y difundir los requisitos 
que deben cumplir los organismos que certifican personas para que demuestren competencia técnica, 
imparcialidad y transparencia en su gestión.

 
Objetivos Específico : 

 
- Familiarizar a los participantes con el contenido de la Norma NP ISO/IEC 17024 así como c

desarrollo y mantenimiento de un esquema de certificación de personas.
- Realizar talleres y analizar casos de estudio, que permitan a los participantes comprender de 

mejor forma la aplicación de la Norma NP ISO/IEC 17024.
 
Dirigido a : Funcionarios de Organismos de C
de Acreditación, Sub Comités de Acreditación, Co
del ONA, Evaluadores Calificados, Evaluadores en Entrenamiento, Técnicos de Entidades 
Acreditadas, Profesionales Independientes e interesados en el tema
CONACYT. 
 
Contenido del Curso : Se anexa el programa.
 
Metodología : 
El curso taller será realizado con un enfoque teórico/práctico, con el 60% de manejo de talleres 
aplicables para un mejor conocimiento de la Norma NP ISO/IEC 17024.
La instructora utilizará técnicas pedagógicas de diálogo y discusión de los diferentes temas del 
programa, se realizarán presentaciones, casos de estudio, exposición de experiencias y deba
exposición de talleres. 
 
Instructora : Dra. Miriam Romo – Ecuador.
 
Fecha: 1, 2 y 3 de noviembre de 2018.
 
Horario : de 8:30 a 16:30 horas. 
 
Carga horaria total : 24 horas. 
 
Inversión:  G. 880.000 incluye materiales impresos y/o en electrónico, certificados y refrigerios.
 
Para las empresas o instituciones se otorgará descuentos según lo siguiente: 
• A partir de la participación de 3 (tres) funcionarios, descuento del 10% sobre el total
• A partir de la participación de 4 (cuatro) o mas funcionarios, descuento del 15% sobre el total a 
pagar. 
 
Local : Sala Luis. H. Berganza del CONACYT (Dr. Justo Prieto 223 esq. Teofilo del Puerto, Barrio 
Villa Aurelia. Asunción). 
 
- Se otorgarán constancias de participación a todos lo que tengan 75% de asistencia, y da derecho 

para el examen. 
- Se otorgarán certificados de aprobación a los que logran como mínimo el 70% en el examen.
 
Informes e Inscripciones: Dirección de Capacitacion  del Organismo 
Teléfonos: 021- 526 640 / 506 223 / 506 331 / 506 369 
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