
Día 3

• Funcionamiento

• Proceso de aprobación de la 
producción

• Identificación y trazabilidad

• Mantenimiento productivo total

• Inspección de la disposición y 
pruebas funcionales

• Evaluación del desempeño

• Vigilancia, medición, análisis y 
evaluación

• Auditoría interna, revisión y 
mejora de la gestión

• Integración: Estructura de alto 
nivel (HLS por sus siglas en inglés)

• Repaso del curso y preguntas

BSI Training Academy

Curso de Implantación IATF 16949:2016

Utilizando un enfoque paso a paso, aprenderá a desarrollar un 

plan de implantación, crear la documentación necesaria, 

supervisar su sistema de gestión de la calidad en el sector de 

la automoción  y lograr una mejora continua.

El curso de tres días está estructurado para optimizar su 

aprendizaje utilizando nuestro enfoque único para el 

aprendizaje acelerado, y consistirá en una mezcla de 

actividades prácticas, discusiones en grupo y aprendizaje en el 

aula.

Nivel

Día 1

• El Sistema de Gestión de Calidad en 
el sector de la automoción (QMS 
por sus siglas)

• Implantación de un sistema de 
gestión de calidad para el sector 
de la automoción

• Proceso general de gestión de 
proyectos y vínculo con el ciclo 
PDCA

• El contexto de su organización

• Información documentada

• Determinar la necesidad de 
documentación

• Realizar un análisis gap de 
referencia

• Plan del proyecto

• El enfoque del proceso

• Determinar su sistema coherente

• Liderazgo

• Planear el QMS de Automoción

• Sus riesgos y oportunidades

Información esencial sobre el curso

IATF 16949:2016 es la norma de gestión de la calidad en el 

sector de la automoción (QMS por sus siglas en inglés) 

reconocida a nivel mundial. Es por eso que las 

organizaciones de la cadena de suministro de automoción 

invierten en formar a sus empleados para que tengan las 

habilidades y el conocimiento para beneficiarse de ella.

Si ya posee conocimientos de los requisitos de la IATF 

16949:2016 y necesita implantar la norma en su 

organización, entonces este curso es para usted. La mayoría 

de los alumnos de este curso ya han asistido a nuestro 

curso de requisitos de IATF 16949:2016 y están preparados 

para llevar sus conocimientos más allá. 

Agenda de nuestro curso

1 1 2 1 2 3 1 2 3 4

Día 2

• Crear su política y objetivos

• Apoyo

• Determinar el alcance interno 
del laboratorio

• Viabilidad de fabricación de la 
organización

• Determinar el conocimiento y la 
competencia

• Funcionamiento

• Establezca su proceso de 
selección de proveedores

• Elabore un programa de 
desarrollo del sistema de 
gestión de la calidad para 
proveedores

Reserve en  
bsigroup.com/formacion

https://www.bsigroup.com/es-ES/iatf-16949-automocion/Cursos-automocion-IATF-16949/


¿Por qué invertir en la formación de BSI?

Cuando asiste a un curso de formación de BSI, nuestros profesores son los mejores en el negocio. Realmente se 

apasionan compartiendo sus conocimientos y asegurándose de que aprende. Expertos de confianza con años de 

experiencia práctica y empresarial, dan vida a la materia con ejemplos relevantes y actuales para mejorar su 

aprendizaje.

BSI Group Iberia

Calle Juan Esplandiú 15

3ª planta 

28007 Madrid

Curso de Implantación IATF 16949:2016

Queremos asegurarnos de que tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Por eso ofrecemos una 

amplia gama de cursos de formación, desde principiantes a expertos. Creamos un ambiente de aprendizaje 

positivo para que retenga el conocimiento y adquiera las habilidades que continuarán siéndole de utilidad 

más allá del curso.

Asegúrese de que este curso es el adecuado para usted.

Este curso es para usted si:

• Usted ya tiene un profundo
conocimiento del IATF 16949
Gestión de la Calidad en
Automoción

• Usted dirige la implantación del
IATF 16949

• Es parte de un equipo que
participa en la planificación de la
implantación del IATF 16949

• Es necesario realizar una
evaluación gap de su sistema
actual

¿Cómo es el curso?

• Tres días de duración

• Dirigido por un formador experto
de BSI

• Un ambiente de aprendizaje
relajado y cómodo

• Recibirá notas detalladas del

curso para llevarse

¿Qué me beneficiará?

• Tendrá la confianza de que
puede cumplir con los requisitos
del IATF 16949

• BAsegurarse de que el IATF
16949 también añade valor a su
organización

• Desarrollarse profesionalmente

• Establecer contactos con
compañeros afines a usted

• Recibir un certificado de BSI
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Formación in company

Esta podría ser una opción cómoda y rentable, 

especialmente si tiene varios alumnos. Hable 

con uno de nuestros expertos para saber más.

Siguientes pasos con BSI Academy
¿Quiere saber más? Puede estar interesado en: 

Cursos de formación de BSI  Lean Six Sigma

Curso de Auditor Interno IATF 16949:2016  

Saber más.
Llame: +34 91 080 07 85   

Email: formacion.esp@bsigroup.com 
o visite: bsigroup.com/formacion

Una vez completada la formación satisfactoriamente, recibirá un certificado de validez internacional 
emitido por BSI

*Según las reglas del IATF, la formación interna sólo está disponible para organizaciones que no estén actualmente certificadas por BSI

https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-BSI/
https://www.bsigroup.com/es-ES/iatf-16949-automocion/Cursos-automocion-IATF-16949/Curso-de-auditor-interno-IATF-169492006/
https://www.bsigroup.com/es-ES/ISO-13053-Lean-Six-Sigma/Cursos-Lean-Six-Sigma/



