GESTIÓN DE LA
CALIDAD ISO 9001 Y
EFQM
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Distinguir los conceptos relacionados con la certificación de calidad.
Conocer de forma básica la norma ISO 9001, documentación y registros que requiere.
Mostrar los elementos y fases de implantación de un sistema de gestión de la calidad.
Incidir en la importancia de las auditorias de calidad.
Aprender los conceptos básicos de la Gestión de la Calidad, junto con la evolución y el desarrollo
de la misma.
Comprender la diferencia entre la Calidad en las empresas industriales y empresas de servicio.
Conocer el origen y el significado del concepto de la Calidad Total.
Conocer la importancia de las auditorías de sistemas de Gestión de la Calidad, la metodología que
utilizan para su realización, objetivos y alcance que tienen para una empresa.
Conocer las principales etapas de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad total en una
empresa.
Estudiar el significado y funciones del modelo europeo de excelencia empresarial (EFQM) .
Familiarizarse con el concepto de las normas ISO 9000 y descubrir qué importancia tienen para de
la Gestión de la Calidad Total.
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