WEBINAR EN VIVO
Toluca, México - Curso Taller Presencial a Distancia - Core Tools #FórmateEnCasa (OA Toluca Lerma)
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Esta edición especial en formato Webinar, permite la asistencia en vivo utilizando
nuestros salones de reuniones On Line que permiten la telepresencia para seguir
capacitándose desde casa/empresa.
Diseñadas originalmente para la industria automotriz, las Core Tools son un conjunto de
herramientas/procesos desarrollados para apoyar a un sistema de gestión de la calidad
(forman parte de los requerimientos de la norma IATF 16949) a satisfacer las necesidades
y expectativas del cliente por lo que cualquier proveedor (tier 1,2,y 3) de la industria
debería cumplir con el uso de estas herramientas.

OBJETIVOS
Los participantes sabrán cómo, dónde y cuándo se aplica cada una de las herramientas
además de las ventajas que aportan al diseño, desarrollo y control de un producto o
proceso.

DIRIGIDO A
Directores y/o Gerentes de producción, operación, calidad, diseño y al comité de calidad en
empresas del sector automotriz;Profesionales independientes, profesores y estudiantes
interesados en procesos de calidad dentro de la industria automotriz y de manufactura en
general.

Organizado por:
Red de Oficinas INTEDYA- México

FECHA/S DEL EVENTO
08/09/2020
LUGAR
Sala de Webinars y
Videoconferencias Intedya
Al momento de la inscripcion se
le explicara la forma de acceso
web en plataforma
HORARIO
8, 15, 22, 29 de septiembre y 6
de octubre de 9 a 13 hrs.
Horario del Centro de México
MÁXIMO PARTICIPANTES
15
PRECIO
6000 +IVA

Diploma de Asistencia y
Apovechamiento: Core Tools.
Herramientas para el sector
automotriz expedido por INTEDYA
Internacional

WEBINAR EN VIVO
Toluca, México - Curso Taller Presencial a Distancia - Core Tools #FórmateEnCasa (OA Toluca Lerma)

TEMARIO
Sesión 1 - APQP (PACP)
Equipo multidisciplinario
Actividades previas al APQP
Fases APQP
Fase I - Planificación y definición (puntos clave a revisar)
Fase II - Diseño y desarrollo de producto (puntos clave a revisar)
Fase III - Diseño y desarrollo de proceso (puntos clave a revisar)
Fase IV - Validación de producto y proceso (puntos clave a revisar)
Fase V - Retroalimentación y mejora continua (puntos clave a revisar)
Checklist Apéndice A
Requerimientos de IATF 16949 para Plan de Control
Plan de control (puntos clave a revisar)
Sesión 2 - PPAP (PAPP)
Propósito y Aplicabilidad
Corrida de Producción
18 requerimientos del PPAP
Requerimientos específicos del cliente (CSRs)
Notificación al cliente
Presentación del PPAP al cliente
Retención de Registros
Materiales a granel
Sesión 3 - FMEA (AMEF)
Introducción
Aplicación de las 5Ts
Pasos FMEA
Paso 1 - Planificación y preparación.
Paso 2 - Análisis de Estructura.
Paso 3 - Análisis de funciones.
Paso 4 - Análisis de fallas.
Paso 5 - Análisis de riesgos.
Paso 6 - Optimización.
Paso 7 - Documentación de resultados.
Despliegue del AMFE
Sesión 4 - MSA (ASM)
Introducción
Terminología
Fuentes de variación
Criterios de IATF 16949
Criterios para un análisis al sistema de medición
Que es un R&R
Método largo
Método corto
Preparación para un R&R
Interpretación de resultados
MSA por atributos
Sesión 5 - SPC (CEP)
Generalidades
Estadística básica
Medidas de tendencia central
Medidas de dispersión
Distribución normal
Grafica de control por variables (Xbar-R)
Tipos de comportamiento
Habilidad de Proceso (Cp y Cpk)
Graficas de control por atributos- Que es SPC

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2021
El ciclo de mejora continua:
implementación, evidencias y
aplicación práctica en normas con
estructu

ISO 15189. Gestión del riesgo en
laboratorios de análisis clínicos

HACCP: Identificación y tratamiento
de PCC

Fecha/s: 25/03/2021

Fecha/s: 18/03/2021

Fecha/s: 11/03/2021

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70€

Precio: 70€

Precio: 70€

ISO/DIS 45003 Gestión de la Salud
psicológica en el trabajo: gestión de
los riesgos psicosociales –

Homologación y evaluación de
proveedores con INTEDYA CLOUD

Auditoría ISO 9001 en el contexto de
un evento disruptivo

Fecha/s: 10/03/2021

Fecha/s: 04/03/2021

Fecha/s: 01/03/2021

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70€

Precio: 70€

Precio: 70€

Auditoría del Protocolo para
prevención y control del COVID-19.
Recomendaciones frente al contagio
p

Compliance y derechos humanos

Nueva ISO 37301. El futuro del
Compliance. ISO/FDIS 37301:2021

Fecha/s: 24/02/2021

Fecha/s: 19/02/2021

Fecha/s: 18/02/2021

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70€

Precio: 70€

Precio: 70€

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.

