
FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.

DOCENTE

9 y 10 de noviembre

8 Horas

A los ejecutivos y profesionales del
sector del Automóvil: Diseño,
Ingeniería, Producción, Calidad,
Compras, Comercial,..

 Ser capaz de identificar y utilizar la documentación requerida para la validación de producto y 
proceso PPAP según AIAG y Plan de Control

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

9:30 a 13:30

EN AULA VIRTUAL

1

Validación de Producto y 
Proceso: APQP, PPAP+  Plan 
control

Lathw¢9 thw ![¦abhΥ
285€ + IVA

Entender cómo se lleva a cabo el desarrollo de un nuevo 
producto y proceso, mediante diferentes referenciales del 
sector : APQP (AIAG), • Entender el objeto y expectativas de 
cliente en las etapas de Planificación Avanzada de Calidad 
(PAC), e integración de requisitos para la ejecución de los 
proyectos • Entender la estructura y conceptos de la 
gestión de proyectos en el sector de Automoción y la 
planificación Avanzada de Calidad, siendo capaces de 
utilizar las diferentes herramientas requeridas en el sector 
de la Automoción • Ser capaz de identificar/ utilizar la 
documentación requerida para la validación de producto y 
proceso PPAP según AIAG y Plan de Control 

Puedes inscribirte en el enlace: 
https://forms.gle/oMAeGB9aLfBfLNm69

• Introducción: “ core tools” (visión general) ▪ apqp –
proceso de planificación avanzada de calidad ▪ ppap –
proceso de aprobación de productos para producción ▪
amfe – análisis modal de fallos y efectos ▪ spc / msa –
estudios estadísticos de capacidad 

• APQP planificación avanzada de la calidad del producto ▪
introducción ▪ etapa 1: planificación y definición del 
programa APQP ▪ etapa 2: diseño y desarrollo del 
producto diseño y desarrollo del proceso de fabricación 
▪ etapa 4: validación del producto y del proceso ▪ etapa 
5: feedback, valoración y acciones correctivas ▪
herramientas de análisis 

• PPAP – proceso de aprobación de piezas de producción ▪
documentación requerida ppap ▪ notificación al cliente y 
requisitos de presentación ▪ estatus de presentación de 
muestras y retención de registros

CESI – Carlos Recio

https://forms.gle/oMAeGB9aLfBfLNm69



