
 

Gestión de la Calidad en la Automoción: Análisis 

y Desarrollo de la Norma IATF 16949:2016 

Modalidad: Elearning ||  Duración: 30 horas- 3 meses||  Precio: consultar  web  

Titulación 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos: 

 Certificado del Curso Gestión de la Calidad en la Automoción: Análisis y Desarrollo de la Norma 

IATF 16949, expedido por Bureau Veritas Business School. 

Presentación 

La Norma IATF 16949 define los requisitos fundamentales aplicables a un Sistema de Gestión para las 

empresas fabricantes de automoción y de piezas de recambio. Una de las claves principales en el 

sector de la automoción es la orientación al cliente, y la Norma IATF 16949 se caracteriza el fomento de 

la innovación y el desarrollo de requisitos específicos de cliente. 

Esta Norma que analizamos en el curso desarrolla un sistema de gestión de la calidad, basado en la 

mejora continua con una especial atención a la prevención de defectos, y la reducción de variaciones y 

pérdidas en la cadena de suministro. 

Es importante que todo el personal de la organización esté implicado en el Sistema de Gestión de la 

Calidad en la Automoción para que la empresa pueda: 

 Mejorar su imagen facilitando la consecución de los plazos de entrega y la optimización de 

costes humanos y materiales. 

 Ganar cuota de mercado gracias a la confianza que genera entre los clientes y consumidores. 

 Mejorar su eficacia, reduciéndose al mínimo el riesgo de no cumplir con las obligaciones para 

con el cliente. 

 Medir la eficacia de su sistema de gestión de acuerdo con normas internacionales a través de 

la certificación de terceros. 

 Mejorar la calificación para acceder a licitaciones y subvenciones públicas. 

Destinatarios 

El Curso de Gestión de la Calidad en la Automoción: Análisis de la Norma IATF 16949 está dirigido a 

directivos, mandos intermedios o técnicos, así como a todos aquellos profesionales que quieran 

adquirir los conocimientos necesarios para gestionar la calidad de una organización dedicada a la 

automoción, implantando y manteniendo un sistema de gestión de calidad eficiente. 



 

Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales del sector de la automoción que quieran adquirir 

los conocimientos necesarios para gestionar la calidad de una organización y adquirir una sólida 

formación en el conocimiento de la Norma IATF 16949. 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para poder planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión de Calidad en base a la 

Norma IATF 16949. 

 

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

 

 Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma IATF 16949. 

 Conocer los principios en los que se basa la Gestión de la Calidad. 

 Entender y Analizar los Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad aplicando las 

directrices señaladas por la Norma IATF 16949. 

 Participar en la implantación y gestión de un Sistema de Gestión de Calidad según IATF 16949. 

 Reconocer las características precisas para la obtención de la certificación de gestión de la 

calidad IATF 16949. 

 

Programa 
 

 Analizar la Evolución de los Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Principios 

 Comprender  la Norma IATF 16949 y los Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad 

 Describir la responsabilidad de la Dirección en un Sistema de Gestión de la Calidad IATF 16949 

 Analizar la Gestión de los Recursos conforme a la Norma IATF 16949 

 Identificar los Requisitos para la Realización del Producto en IATF 16949 

 Comprender los Procesos de Medición, Análisis y Mejora en IATF 16949 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


