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PARA MÁS INFORMACIÓN

El Curso Auditor Interno PECAL 2016 formará 
a los alumnos en los aspectos relativos a los 
principios de la auditoría de los sistemas de 
gestión de calidad de suministradores de 
aviación, espaciales y defensa.

Objetivos del curso
•  Capacitar a los alumnos para la implantación 

y seguimiento de los requisitos PECAL 
2016 en general y, en particular, con los 
relacionados con la gestión de riesgos, 
gestión de la configuración y desarrollo de 
planes de calidad.

•  Capacitar a los alumnos para el desarrollo de 
auditorías internas.

Programa 1
Auditor Interno PECAL 2016 (32 horas)

•  TEMA 1: Generalidades

•  TEMA 2: Conceptos Generales. Gestión de 
Riesgos

•  TEMA 3: Conceptos Generales. Gestión de la 
Configuración

•  TEMA 4: Concepto Generales. Planes de 
Calidad

•  TEMA 5: Planificación, Ejecución y 
Seguimiento de Auditorías Internas PECAL 
2016

Programa 1
Requisitos PECAL 2016 (16 horas)

•  TEMA 1: Generalidades

•  TEMA 2: Conceptos Generales. Gestión de 
Riesgos

•  TEMA 3: Conceptos Generales. Gestión de la 
Configuración

•  TEMA 4: Concepto Generales. Planes de 
Calidad

Dirigido a
•  Personas con responsabilidades en la 

implantación y mantenimiento de sistemas 
de gestión de calidad, conforme a los 
requisitos de las normas PECAL 2016.

•  Aquellos profesionales que deseen formarse 
como auditores internos PECAL. La IT02 
CMDIN_GT 2, emitida por la Dirección 
General de Armamento y Material, del 
Ministerio de Defensa, establece que para 
poder ser reconocido un auditor interno 
PECAL 2016 es necesario acreditar una 
Formación de 16 horas en auditorías y una 
formación de 16 horas en la PECAL 2016  
correspondiente.

Impartido por
La formación es impartida por auditores 
profesionales que han recibido formación 
en PECAL aprobada por el Comité Mixto de 
Defensa IAMD, Industrias de Armamento y 
Material para la Defensa (CMDIN). 

Detalles del Curso:

•  Duración: Auditor Interno PECAL 2016  (32 
horas) y Requisitos PECAL 2016 (16 horas)

• Modalidad: Presencial

Para poder ser proveedor 
de armamento y material 
del Ministerio de Defensa, 
es necesario contar con la 
certificación PECAL, que 
establece los requisitos del 
sistema de gestión de calidad. 
Las normas PECAL son una 
combinación de los requisitos 
de la norma ISO 9001 más 
los requisitos específicos que 
establece la OTAN. 

CURSO DE FORMACIÓN 
REQUISITOS Y AUDITORÍAS 
INTERNAS PECAL 2016


