
Dirigido a

Profesionales de los departamentos de Calidad y Compras 
que tienen la misión de asegurar la calidad de los materia-
les suministrados por proveedores y subcontratistas.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivo

Establecer las bases de las relaciones con los Provee-
dores y Subcontratistas, de forma que se pueda llegar a 
conseguir un nivel de calidad que garantice las necesida-
des del cliente con el menor coste.

Metodología

Las exposiciones teóricas se completarán con el análisis 
de casos prácticos con la ayuda de lecturas recomenda-
das, documentación adicional y vídeos didácticos.

Docente

Juanjo Grasa Centeno
Consultor en Estrategia Empresarial. Grado en Ingenie-
ría Industrial, Máster en Project Management y Máster 
en Business Administration. Experto en Optimización y 
Dirección de Operaciones, Lean Manufacturing y Project 
Magamement.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE LOS PROVEEDORES

Inicio:  10 noviembre 2020
Final:   18 noviembre 2020
 
Duración: 20 horas lectivas
      5 clases virtuales
Fechas:
10, 11, 12, 17 y 18 noviembre 2020

Horario: 16:00 a 20:00 horas

Precio:
• Socios CEAM: 335 €
• No socios: 395 €

Los trabajadores afectados por un ERTE pue-
den realizar formación bonificada
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Programa

1. Relaciones con los proveedores.
2. Estrategias y criterios de selección de proveedores.
3. Homologación de proveedores.
4. Calidad concentrada.
5. Contrato de calidad.
6. Herramientas de Gestión de la Calidad.
7. Coste de las no conformidades.
8. Auditorías.
9. Mejora continua de la Calidad.
10. Gestión de no conformidades.

Introducción
 
La relación con los proveedores es un ámbito en el que 
todas las empresas tienen que aplicar la mejora continua. 
Es indispensable para optimizar la calidad de los produc-
tos y mejorar los niveles de rentabilidad. En este curso te 
daremos las claves para el correcto aseguramiento de la 
calidad de los proveedores. Conocerás las herramientas 
para conseguirlo y verás cómo aplicarlas. 

Ingeniería de calidad > Gestión de la calidad

(+34) 93 318 80 58 formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es | www.campus-ceam.com

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y los participantes interactúan en 
tiempo real, a través de un sistema de comuni-
cación bidireccional y participativo que permite la 
impartición de conocimientos. Las clases están or-
ganizadas y estructuradas para asegurar la mayor 
efectividad, al mismo tiempo que permiten al alum-
no la comodidad de no tener que desplazarse. 


