Cómo elaborar Planes de Calidad de acuerdo a las normas PECAL / AQAP
Elabora un plan de calidad siguiendo los requisitos indicados en la normativa PECAL 2105 y la IT 4201.5C

FINALIDAD
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 IT 4201.5C.
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 MINISDEF para la gestión de los planes de la calidad (preparación/elaboración;revisión; aprobación y distribución; implementación;
revisiones periódicas; posibles modificacionesy control de cambios; etc.).
>

Al RAC 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 la normativa contractual de referencia.
DIRIGIDO A
Organizaciones que hayan establecido o vayan a establecer relaciones contractuales con el
Ministerio de Defensa bajo normativa 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
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 adecúe 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
>

Luis Francisco Rubio Cerezo. Rlastras Asesores S.L.

PROGRAMA
DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS.
NORMATIVA.
EL CASO PRÁCTICO:
>

Marco contractual

>

Requisitos técnicos (PPT)

>

Otros requisitos

>

Especificaciones del suministrador

>

Información del suministrador
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ACTIVIDADES PREVIAS A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD.
CONTENIDO DEL PLAN DE LA CALIDAD.
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD.
RESUMEN.
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