MASTERCLASS
Seminario on-line: Transición ISO 9100
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El próximo jueves, día 8 de Febrero, Intedya impartirá una interesante actividad formativa,
sobre la Transición ISO 9100.
EN 9100 es una norma para proveedores del sector aeroespacial que compila requisitos
del sistema de gestión de calidad comunes a los de la ISO 9001 junto con otros específicos
adicionales.
Los estándares EN 9100 (última versión de 2016), EN 9110 y EN 9120 son Sistemas de
Gestión de la Calidad certificables, dirigidos a los sectores de fabricación de material
aeroespacial, empresas de mantenimiento aeronáutico, logística y componentes
avionables.
Los estándares 9001 y 9100 (última versión de 2016) están en continua evolución
adaptándose a las características cambiantes del sector. Son reconocidos a nivel
internacional por organizaciones que diseñan, desarrollan y producen productos de
aviación, espaciales o de defensa, y por organizaciones que proporcionan soporte posterior
a la entrega, incluyendo la provisión de mantenimiento y material para los productos.

OBJETIVOS

FECHA/S DEL EVENTO
08/02/2018
LUGAR
SALA DE WEBINARS de
INTEDYA.SALA DE
WEBINARS de INTEDYA.
HORARIO
16:00 Hora Española
MÁXIMO PARTICIPANTES
50
PRECIO
70 EUR

El objetivo del webseminar es familiarizar al alumno con los cambios introducidos en estas
normas en sus últimas revisiones y conocer su plan de transición y forma de aplicación a la
industria.

DIRIGIDO A
Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general
que quieran conocer los conceptos de la Transición ISO 9100, así como personal
involucrado en la gestión de calidad de procesos productivos en empresas del sector de
aviación, espacial y de defensa.

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e
instituciones de prestigio nacional y/o
internacional que participan en el
desarrollo de las acciones formativas
dotándolas de un enorme valor
agregado e incrementando su
prestigio.

MASTERCLASS
Seminario on-line: Transición ISO 9100
TEMARIO
Contexto.
Objetivos
Historia
Referente normativo
Estructura de la EN-9100.
Qué es la EN-9100
Requisitos adicionales para las Organizaciones de Aviación, Espacio y Defensa
Cambios de la última revisión de la 9100 respecto de la última revisión 9001.
Por qué de los cambios en la EN-9100 (requisitos de la ISO 9001:2015)
Estructura. HLA (High Level Structure)
Cambios de la última revisión de la 9100 respecto de la anterior 9100.
Capítulos afectados
Toma de conciencia
Operaciones
Riesgos
Factores humanos
Safety del producto
Piezas fraudulentas
Diseño y desarrollo
Compras y subcontratación
Control de producción
Nuevos capítulos
Plan de Transición y calendario.
Resumen de Cambios
Calendario

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2018
Seminario on-line: Novedades de la
nueva versión ISO 50001 – Sistemas
de Gestión Energética

Seminario on-line: Aplicación
práctica Nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD)

Curso on-line: INDIVIDUO
CALIFICADO EN CONTROLES
PREVENTIVOS según requisitos de
la FSMA-FDA

Fecha/s: 28/06/2018

Fecha/s: 15/06/2018

Fecha/s: 01/06/2018 al 15/06/2018

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70 EUR

Precio: 70 EUR

Precio: 400 EUR/450 USD

Seminario on-line: Sistemas de
Gestión de Compliance y Prevención
del Blanqueo de Capitales

Curso on-line: Requisitos Safety
Quality Food (SQF) versión 8

Seminario on-line: Nuevos requisitos
AS9100

Fecha/s: 31/05/2018

Fecha/s: 11/05/2018 al 28/05/2018

Fecha/s: 08/05/2018

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70 EUR

Precio: 200 EUR

Precio: 70 EUR

Seminario on-line: ISO 31000:2018
Nueva versión de la norma de
gestión de riesgos

Seminario on-line: Nuevos requisitos
de Fraude Alimentario

Seminario on-line: Auditoría ISO
45001 - Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha/s: 04/05/2018

Fecha/s: 20/04/2018

Fecha/s: 06/04/2018

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70 EUR

Precio: 70 EUR

Precio: 70 EUR

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e instituciones de
prestigio nacional y/o internacional que
participan en el desarrollo de las acciones
formativas.

