
Tlaxcala, Tlaxcala, Enero 15, 2019

CURSOS

Incluye: 
21 horas de duración, 3 días, 7 horas diario
Precio: xxx por el evento*
Cursos dedicados para los grupos de los maestros y empleados de la Institución

1. Norma internacional ISO 9001:2015. Implementación de los requerimientos en el sistema 
educativo
2. Gestión de Calidad en la industria Automotriz. Requerimientos básicos de IATF 16949:2016 e 
interpretación
3. Satisfacción del cliente. Cumplimiento y desarrollo de las relaciones enfocado en los 
requerimientos específicos
4. Análisis de riesgos base en la norma ISO 31000:2018. Estrategia de prevención en el sistema 
educativo
5. Auditorias internas de los Sistemas de Gestión Integrados. Estudio de la metodología
6. Herramienta Básica de Calidad y métodos desarrollo de los Sistemas de Gestión Integrados
7. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso
8. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. Interpretación e implementación en el sistema 
educativo
9. Términos y condiciones del sistema Gestión de Calidad en base de la norma ISO 9000:2015

Nota importante: En la contratación de un curso y en consideración a su preferencia se le impartirá 
una conferencia en el tema que sea de la conveniencia orientada a estudiantes.

Instituto XXX

PRESENTE

Cursos y conferencias – Presupuesto



CONFERENCIAS

Incluye:

Hasta 2 horas de duración por el evento

Precio: xxx MXN por el evento*

Conferencias dedicadas para estudiantes y maestros de la Institución

1. Gestión de Calidad en la Industria General

2. Gestión de Calidad en la Industria Automotriz

3. Herramientas Básicas del Sistema Gestión de Calidad

4. Metodologías de motivación de equipos y personas

5. Gestión de riesgos como forma de prevención

6. Mejora Continua como herramienta del desarrollo

7. Cultura de Calidad en base de la experiencia internacional

8. Herramientas Básicas del Sistema de Calidad

Nota importante: En la contratación de una conferencia se promueve el manejo de idiomas ya que se 

cuenta con la competencia en el hablar de las lenguas en alemán, inglés, ruso, polaco y español 

Los pedidos se pueden confirmar por  https://www.dwrobelconsulting.com/services?lang=es

Atentamente

https://www.dwrobelconsulting.com/services?lang=es

