
Curso sobre los requisitos de la  

norma EN 9100:2009 y EN 9120:2010 

Industria Aeroespacial 

 

 
 

El curso sobre los requisitos de la norma EN 9100:2009 y EN 9120:2010 le
permitirá conocer las claves para mejorar la competitividad de su empresa y
garantizar la calidad y seguridad en el diseño y la fabricación de productos
destinados a la industria aeronáutica, espacial y para la defensa. 

Las jornadas son impartidas por auditores jefe y formadores con una amplia
trayectoria profesional en la industria aeroespacial y experiencia en los 
sistemas de gestión de la calidad.  

Beneficios del Curso EN 9100:2009 y EN 9120:2010 

 Evitar fallos en la fabricación del producto o en el servicio. 

 Aumentar la eficiencia y eficacia de la compañía. 

 Potenciar las relaciones entre el cliente y la empresa. 

 Garantizar los trabajos realizados o servicios prestados. 



 

 

  

 
 
 
  

 Programa: 

1. Requisitos de la norma EN-9100:2009 

 Campo de aplicación de la norma 9100 

 Presentación norma 9101 

 

2. Sistema de Gestión de la Calidad 

 Enfoque a procesos: Qué son, mapa y 
fichas de procesos, requisitos especiales, 
elementos críticos y características claves.

 

3. Responsabilidades de la Dirección 

4. Gestión de los recursos 

5. Realización del producto 

 Planificación 

 Gestión de proyectos 

 Gestión del riesgo. Definición de riesgo. 
Metodologías de gestión de riesgos. 
Análisis de modos de fallo y efectos 

 

  Gestión de la configuración. 
Definiciones, elementos de un sistema 
de gestión de la configuración. Planes 
de gestión de la configuración 

 Control de la transferencia de trabajos 

 Procesos relacionados con clientes 

 Control del Diseño y Desarrollo 

 Compras 

 Producción y prestación del servicio 

 Inspección de primer articulo 

 Control de los dispositivos de 
seguimiento y medición 

 

6. Medición, Análisis y Mejora 
 Indicadores de procesos principales. 

Satisfacción de clientes, indicadores de 
calidad de productos, Indicador de 
entregas en plazo.  

 Auditoria por procesos. 

 No conformidades y acciones de 
mejora. Nociones sobre métodos de 
identificación 

 Dirigido a: 
 El seminario está dirigido al personal de la empresa que tenga responsabilidades sobre 

la gestión del Sistema de Calidad y su implantación o realicen actividades 
correspondientes. El conocimiento previo de la norma ISO 9001:2000 es requisito 
mínimo indispensable para el adecuado aprovechamiento y utilidad práctica del 
seminario. 

 

 Detalles del Curso 
 Duración: 2 Días (16 horas) 

 Modalidad: Presencial 

 Precio: 750 € + IVA (material y coffee-break incluido). 
 

 

 Para más información o para inscripción al curso, contáctenos a través de 
academy.spain@intertek.com o llámenos al 902 377 388. 

Visítenos en www.intertek.es/certificacion-sistemas 

 

Los asistentes 
recibirán un 
Certificado 

como Auditor 
Interno 

Intertek España 

 

T: +34 902 377 388 
E: info.spain@intertek.com 

www.intertek.es 

 

 


