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PECAL Serie 2000: Requisitos OTAN
para Industrias de la Defensa
OBJETIVOS DEL CURSO
• Presentación del esquema de certificación,
pautas y criterios para las auditorias según PECAL
serie 2000.
• Exposición, análisis y aplicación de los requisitos
específicos OTAN de las normas PECAL serie 2000.
• Requisitos específicos para planes de calidad,
gestión de riesgos y gestión de la configuración.

DIRIGIDO A
Profesionales de las empresas suministradoras de
Defensa y candidatos a auditores de las entidades
de certificación que deseen conocer los requisitos
de los sistemas de gestión de calidad conforme a
las normas PECAL Serie 2000.

* Nota Importante:

(1) Este curso requiere una base de
conocimientos mínimos para poder aprovechar el
aprendizaje. Como requisito previo a la asistencia
al curso el alumno debe realizar una prueba de
conocimiento que consiste en responder a un
cuestionario sobre sistemas de gestión de calidad,
de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
Toda la información la recibirá con la
confirmación del curso.
(2) Se realizan pruebas de evaluación a los
alumnos asistentes todos los días del curso. En el
caso de no asistencia al curso algún día, será
necesario recuperar esa prueba de evaluación, de
lo contrario no se otorgará el Diploma de
Aprovechamiento del Curso.
DURACIÓN: 32 horas lectivas

PROGRAMA:
1. Requisitos OTAN en las PECAL serie 2000
Generalidades
Conformidad con esta publicación
Requisitos de las normas PECAL
Sistemas de Gestión de la Calidad
Responsabilidades de la Dirección
Gestión de recursos
Realización del producto
Medición, análisis y mejora
Requisitos adicionales OTAN
2. Esquema de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad
Antecedentes y situación actual de la certificación de sistemas de gestión de
la calidad según PECAL/AQAP, serie 2000.
El Comité Mixto Defensa-Industrias de Armamento y Material de Defensa
(CMDIN).
Esquema de Certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad según
PECAL/AQAP, serie 2000.
Proceso para el reconocimiento de Entidades de Certificación y la certificación
de Auditores IAMDs.
Proceso para la realización de auditorías a IAMDs.
Categorización de las no conformidades.
Dossier de la auditoría PECAL/AQAP.
3. Gestión de la Configuración
Introducción
Identificación de la Configuración
Control de la Configuración
Registro del Estado de la Configuración
Ciclo de vida del proyecto/hitos de Gestión de la Configuración
Auditoría de la Configuración
Planificación de la Gestión de la Configuración
4. Gestión de Riesgos
Introducción
Proceso de gestión de riesgos
Identificación de riesgos
Valoración de riesgos
Planes
Seguimiento y control. Reevaluación de los riesgos

5. Planes de calidad
Antecedentes
Requisitos normativos
Proceso de establecimiento de un plan de calidad entregable. Requisitos
PECAL 2105 e IT 4201.5B
Contenido del plan de calidad entregable

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

Presencial
Asociación Española para la Calidad
Centro de Formación

La cuota de inscripción incluye el material didáctico, el almuerzo de trabajo y la
gestión de la Bonificación a través de la Fundación Tripartita si así lo solicita.
El envío de la Solicitud de Inscripción supone la reserva de plaza. La
inscripción definitiva será confirmada por la AEC una semana antes del inicio
del curso
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PARA CUALQUIER CONSULTA O ACLARACION ROGAMOS SE PONGAN EN CONTACTO CON EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA
PARA LA CALIDAD:
Teléfonos: 91 210 81 20/ 91 210 81 21

DATOS DEL CURSO
Nombre del curso:

PECAL Serie 2000: Requisitos OTAN para Industrias de la Defensa

Fecha de inicio:

Los cursos de la AEC cumplen los requisitos necesarios para poder ser BONIFICADOS a través de la FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FTFE)

SI

NO

SOLICITO LA GESTIÓN GRATUITA DE LA BONIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

DATOS DEL ASISTENTE
Nombre:
1 er apellido:
2º apellido:
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Población:
Localidad:

CP:

Teléfono:

Fax:

E-mail:
DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre y apellidos:
Departamento:
Razón social:
CIF/NIF:
Dirección:
Localidad:
Provincia:

CP:

Teléfono:

Fax:

E-mail
Marque esta casilla si desea que sus datos sean omitidos en posteriores comunicaciones sobre actividades organizadas por la AEC. Todos sus datos serán tratados acorde con los términos de la Ley Orgánica 15/99 de
diciembre (LOPD). Los datos proporcionados por la AEC se incorporan a un fichero con el fin de gestionar su inscripción, así como para informarle de las actividades, productos y servicios que puedan resultar de su
interés en el caso que nos autorice. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por carta o fax a la AEC c/ Claudio Coello, 92 – 28006 Madrid. Fax: 915765258. La AEC
asegura la confidencialidad de los datos aportados, garantizando que no serán cedidos a terceros ajenos a la AEC.

