
 

INTERQUALISIC GESTIÓN S.L. 
C/ Larrazko, 93, 2º Of. 4. 31013 Ansoain (Navarra) 
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   rosa.m.pino@interqualisic.com 

CURSOS TÉCNICOS 

 

AMFE (4ª ed. 2010) 

 03 de junio de 2013 en Pamplona  
 

 
Modalidad: Curso presencial, en horario de mañana y tarde (de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30), a celebrar en Pamplona (el 

lugar concreto se comunicará días antes). Interqualisic Gestión se compromete a impartir sus cursos SIEMPRE 
QUE HAYA UN ALUMNO MATRICULADO en ellos. No se anulan cursos por falta de un mínimo de alumnos. 

 

Profesor: D. Francisco Gutiérrez Fernández, auditor VDA e ISO/TS 16949 en activo para varias certificadoras 
internacionales, y con amplia experiencia como formador en el sector de automoción. 

 

Objetivos:  En todos los cursos se combinan la teoría con ejercicios prácticos, tomando siempre como referencia la bibliografía 
editada por los principales fabricantes de automoción y con el objetivo prioritario de que el alumno entienda los 
conceptos y sepa cómo aplicarlos en su empresa.  

 

Costes, descuentos y bonificaciones: Matrícula: 250 € + IVA. El precio incluye el material del curso y café a media mañana. 
Política descuentos: 5% para antiguos alumnos; 10% si un alumno se inscribe a la vez en dos cursos; 10% si se 
inscriben tres o más alumnos de una misma empresa a un curso; 15% si un alumno se inscribe a la vez en tres o más 
cursos; 15% si se inscriben tres o más alumnos de una misma empresa a dos más cursos.  

 Si la empresa dispusiera de crédito en la Fundación Tripartita, se realizarán gratuitamente los trámites oportunos para la 
gestión de las bonificaciones correspondientes por formación continua. En ese caso, deberán indicar su interés para 
poder cumplimentar los impresos de adhesión a nuestra agrupación y las fichas específicas para el alumno. 

 

Forma de pago: por transferencia bancaria a BBVA c/c  0182 5974 13 0201521837, antes del inicio de cada curso. 

 

AMFE 4ª ed. 2008  
03/06/2013. 8 horas. Matrícula: 250€ + IVA  

Objetivo: Ser capaz de determinar los niveles de riesgo potencial de fallos de las características de los procesos y priorizar las acciones 
preventivas. Es una herramienta de prevención de defectos en las etapas de Diseño del producto y en el Desarrollo de los procesos nuevos 
o modificados. 

 
Temario: 
1. Introducción  
 1.1.Conceptos básicos  
 1.2.Exigencia de la normativa ISO/TS 16949  
 1.3.Requisitos específicos de clientes de automoción (FMEA  4th edition, VDA 4.2, FIEV)  
2. Desarrollo AMFE  
 2.1.Cumplimentación del AMFE para prevenir errores  
 2.2.Tipos de AMFE : 2.2.1. Proceso  
  2.2.2. Diseño 
 2.3.Tablas de valoración:  2.3.1. Gravedad  
  2.3.2. Ocurrencia  
  2.3.3. Detección  
3. Planes de control  
 3.1. Formatos y exigencias de ISO/TS  
 3.2. Relación entre AMFE y plan de control  
 3.3. Actualización del AMFE y del plan de control a través del 8d  
4. Informatización de los sistemas AMFE y plan de control  

4.1. Herramienta informatizada para agilizar y aumentar la eficiencia del sistema 
 

 

Para más información e inscripciones puede dirigirse a:   Rosa Mary Pino 
 InterQualisic Gestión S.L. 
 Tfno 659 915 195 //  Fax   948 12 33 80 
 rosa.m.pino@interqualisic.com 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de la L. O. 15/99 de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos se encuentran incorporados en un fichero denominado AGENDA de CORREO 
cuyo responsable es  INTERQUALISIC GESTIÓN S.L. La recogida de estos datos tiene por finalidad posibilitar la gestión económico-administrativa  y comercial de INTERQUALISIC GESTIÓN 
S.L.. La consignación de los datos tiene carácter facultativo. La información facilitada por usted tiene como único destinatario a INTERQUALISIC GESTIÓN S.L.. En todo caso, usted puede en 
cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al  encargado de los derechos de los afectados de INTERQUALISIC 
GESTIÓN S.L. en C/ Larrazko, 93 Of, 204. 31013 An soain (Navarra) 

 


