Cómo elaborar Planes de Calidad de acuerdo a la norma PECAL 2105 | En
DIRECTO
Tus clases presenciales ahora En DIRECTO, sin necesidad de desplazarte. * -20% socios y -25% ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad. * 25% descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.

FINALIDAD
Elabora un plan de calidad siguiendo los requisitos indicados en la normativa PECAL 2105 y la nueva IT 4201.5D
El curso está orientado a la realización de un caso práctico sobre la elaboración de un Plan de la Calidad a partir de un supuesto contractual, siguiendo los
requisitos indicados en la normativa PECAL 2105 y la nueva IT 4201.5D, Instrucción Técnica para la elaboración y evaluación de planes de calidad según
PECAL 2105 y PECAL 2210.
La edición D de la IT.4201.05, del Esquema PECAL/AQAP, sustituye a la edición C y se modifica como consecuencia de la publicación de la nueva norma PECAL
2105. Requisitos OTAN para Planes de Calidad.
La IT4201.05D se aplica desde el momento de su publicación, sin que sea necesario aplicarla con efecto retroactivo y teniendo en cuenta el estado de los
contratos y sus actualizaciones.
Beneficios:
>

Conocer los requisitos específicos del Ministerio de Defensa sobre la planificación de la calidad en el entorno PECAL/AQAP, que servirán a los suministradores
del Ministerio de Defensa para la gestión de los planes de la calidad (preparación/elaboración; revisión; aprobación y distribución; implementación; revisiones
periódicas; posibles modificaciones y control de cambios; etc.).
>

Al RAC (Representante de Aseguramiento de la Calidad) para evaluar y decidir sobre el rechazo/no rechazo de los planes de la calidad entregados por los
suministradores.
>

Al equipo auditor para disponer de criterios para auditar los planes de la calidad.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Disponer de un ejemplo real de planificación de la calidad siguiendo los requisitos
establecidos en el esquema PECAL/AQAP.
DIRIGIDO A
Organizaciones que hayan establecido o vayan a establecer relaciones contractuales con el
Ministerio de Defensa de acuerdo al esquema PECAL/AQAP, en especial a:
>

Responsables de Calidad de Industrias de Armamento y Material de Defensa (IAMD) que
estén en el Esquema PECAL/AQAP y que deban satisfacer los requisitos contractuales de
planificación de la calidad establecidos por el Ministerio de Defensa.
>

Técnicos de Calidad de las IAMD.

>

Miembros de los departamentos relacionados con la planificación de la calidad.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
La Formación en Directo AEC es una nueva metodología basada en las clases presenciales pero trasladadas al entorno virtual. La tecnología permite “ofrecer
y recibir clase” te encuentres donde te encuentres… sin necesidad de desplazarte, facilitando la interacción y la sensación de inmediatez y cercanía.
Una formación que integra a la perfección las clases en directo de los expertos, con la práctica y la permanente colaboración entre los participantes:
>

Clases en directo, prácticas e interactivas, impartidas por nuestros expertos en la materia.

>

El profesor combina la exposición del contenido con ejercicios y/o dinámicas de grupo, sobre casos reales, potenciando la práctica.

>

La clase está diseñada para favorecer la interactividad entre el profesor y alumnos favoreciendo la resolución de dudas y el intercambio de experiencias
entre profesionales.
>

Las clases en directo están integradas con nuestro Aula Virtual donde, adicionalmente, estarán disponibles los materiales didácticos en formato fácil de
interiorizar y descargables; y otros ejercicios y evaluaciones necesarios para afianzar los conocimientos.
Tras la finalización, los alumnos recibirán el certificado de aprovechamiento del curso en formato digital.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es
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PROGRAMA
1ª Clase en directo: 4 horas
>

Definiciones, abreviaturas y acrónimos.

>

Normativa aplicable actual.

>

Presentación del caso práctico.

>

>

>

Marco contractual

>

Requisitos técnicos (PPT)

>

Otros requisitos

>

Especificaciones del suministrador

>

Información del suministrador

Actividades previas a la elaboración del Plan de la Calidad (PC)
>

Registro de la revisión del contrato.

>

Proceso para la gestión de la calidad.

Contenido del plan de la calidad.

Caso práctico: Cómo elaborar un Plan de la Calidad.
2ª Clase en directo: 4 horas
>

Contenido del Plan de la Calidad (Continuación).

3ª Clase en directo: 4 horas
>

Contenido del Plan de la Calidad (Continuación).

>

Actividades posteriores a la elaboración del Plan de la Calidad.

>

Comentarios sobre los documentos más relevantes del PC: registro de la revisión del contrato; matriz de requisitos – cumplimiento; plan de puntos de
inspección; etc.)
Durante la exposición del contenido del plan de la calidad, se proporcionarán distintas soluciones prácticas para responder a los requisitos normativos.
Con el fin de facilitar el cumplimiento del horario y temario propuestos, tanto al principio como final de cada sesión diaria se dispondrá del tiempo necesario para
que el alumno plantee las dudas y comentarios que considere oportunos.
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