La gestión de Calidad en Compras
En modalidad íntegramente Online: 1er trimestre de 2022
Objetivos:
El curso tiene como objetivo comprender la importancia de implantar y mantener un sistema de gestión de la
calidad en compras a través de las diferentes normativas y procedimientos del mercado, como forma de
garantizar el suministro con la calidad deseada al mínimo coste posible y como fuente fundamental de mejoras
de calidad de nuestro producto o servicio final.

Programa
1. La Gestión de la Calidad.
2. Planificación y Monitorización de la Calidad.
3. Sistema de Calidad en Compras ISO 9000.
4. Especificaciones de Compra.
5. Control de Calidad de Suministro de Productos.
6. Calidad de Servicios. Acuerdos Nivel de Servicio SLA’s.
7. Medición del Rendimiento de los Proveedores.
8. Mejora del Rendimiento de los Proveedores

Duración:
On-line: 30 horas lectivas (3 semanas de duración)

Profesorado:
Dña. Eva Ruiz-Espiga Gómez. Consultora de gestión de operaciones y cadenas de suministro, especializada en
gestión del cambio. Profesora Asociada CESMA Business School y del Instituto Logístico Tajamar.
Anteriormente ha sido responsable de la Dirección General de una pyme metalúrgica y textil, así como del
Control de Calidad, Atención al Cliente y Compras en multinacional farmacéutica (Lilly SA). PDG. IESE. Master
Industria Farmacéutica. IE Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid.

Metodología:
 El curso se realiza con una metodología totalmente on-line a través del campus virtual de AERCE, en el que
los participantes del curso disponen de una serie de herramientas de comunicación, recursos y contenidos
interactivos y se ofrece atención docente constante y personalizada.
 El profesorado ofrece orientación, guía y apoyo constante para facilitar la transmisión de información a los
alumnos, desde la aportación de contenidos relevantes hasta la dinamización del proceso de aprendizaje.
 A lo largo del Curso se desarrollan actividades, casos prácticos y pruebas de evaluación, que facilitan el
proceso de formación. Se realiza además una sesión On-line en directo, individualizada con el docente,
para la puesta en común de los principales aspectos del programa.

Condiciones de inscripción:
- No Asociados: 950€ + IVA
- Descuentos para asociados de AERCE:





Asociados personales en situación de desempleo: Beca del 35%.
Asociados personales en activo y empresas PYME que facturan menos de 15M€: Beca del 25% para
asociados del plan vigente de cuotas (15% para asociados del plan anterior).
Asociados empresas PYME que facturan entre 15M€ y 50M€: Beca del 15% para asociados del plan
vigente de cuotas (10% para asociados del plan anterior).
Asociados empresas que facturan más de 50M€: Beca del 10% para asociados del plan vigente de
cuotas (5% para asociados del plan anterior).

(Nota: El plan vigente de cuotas de asociados de AERCE se aplica desde fecha 1-1-2017)

BONIFICABLE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTÍNUA . AERCE no realiza
los trámites para gestionar la bonificación.

Reservas:
-

Teléfono: 934 532 580
E-mail: formacion@aerce.org
A través de www.aerce.org

