Fundamentos de la Certificación PECAL/AQAP
Conocer la estructura de la certificación PECAL/AQAP y los trámites necesarios para obtener el certificado PECAL.

Modalidad

Duración

Presencial

8 horas

Precio

370,00€ + I.V.A.

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

295,00€ + I.V.A.

02/12/2019
02/12/2019

Asociación Española
para la Calidad
c/ Claudio Coello, 92
28006 - Madrid

A partir de la 2ª inscripción corporativa: 20% de descuento
Bonificación máxima FUNDAE: 104€

FINALIDAD
Este programa tiene por finalidad dar a conocer el funcionamiento de la Certificación que otorga la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de
Defensa, para evaluar y certificar los sistemas de gestión de la calidad de sus contratistas.
En este programa explicaremos cómo es el proceso de certificación PECAL, tanto para las auditorías iniciales como las auditorías de renovación (Esquema de
certificación) o de otro tipo (seguimiento, extraordinarias, complementarias).

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
Dar a conocer:
>

Los antecedentes y estructura de la de certificación PECAL/AQAP.

>

Los requisitos para obtener la certificación PECAL/AQAP:
certificación inicial y renovaciones.
>

Los trámites que hay que realizar para obtener la certificación
PECAL/AQAP y para mantenerla, incluyendo cambios al certificado.
>

La documentación de referencia de la certificación PECAL/AQAP.

DIRIGIDO A
Personal relacionado con la calidad en las empresas contratistas y
subcontratistas de Defensa, principalmente Directores de Calidad,
Técnicos de Calidad, Auditores Internos y Profesionales que prestan
servicios de asesoramiento y consultoría.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
El programa está impartido por una selección de los más destacados profesionales de la materia, 100% activos en la disciplina que imparten, garantizando que el
programa responda y se adecue a la realidad de la actividad y de las empresas y organizaciones actuales.
El enfoque didáctico combina la asimilación del marco conceptual de la disciplina, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos individuales y
grupales, haciendo del programa una experiencia dinámica, práctica y rica en experiencias.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Cristina Pérez Arango. Ingeniero en Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A- S.M.E, M.P

PROGRAMA
LA CALIDAD EN DEFENSA. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL.
RESUMEN DE LA NORMATIVA OTAN Y PECAL/AQAP.
ANTECEDENTES Y RAZONES DE LA CERTIFICACIÓN PECAL/AQAP.
CERTIFICACIÓN INICIAL. REQUISITOS Y TRÁMITES A REALIZAR. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

Fundamentos de la Certificación PECAL/AQAP
Conocer la estructura de la certificación PECAL/AQAP y los trámites necesarios para obtener el certificado PECAL.

RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN. ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN PECAL/AQAP. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
AUDITORIAS COMPLEMENTARIAS (PECAL 2210) Y CAMBIOS EN LOS CERTIFICADOS (ALCANCES, INSTALACIONES, NOMBRE, ETC.)
INTRODUCCIÓN A LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS OTAN (REO). PARTICULARIDADES RESPECTO DE LAS NORMAS DE REFERENCIA (ISO 9001, EN
9100) E IMPLICACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
Este curso no está aprobado por el CMDIN, ni es requisito para el Representante de la Dirección, ni los auditores internos de las IAMDs certificadas bajo la
normas PECAL.
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