Aseguramiento de la calidad en empresas
de calzado (Edición Elda - 2022)

Modalidad: Presencial
Fechas: Del 24 de mayo al 28 de julio
Lugar: Elda
Horario: De 9:00 a 13:00, martes y jueves
Duración: 80 h.
Curso gratuito subvencionado por LABORA - Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

¿Qué aprenderás?
La aplicación de las operaciones básicas para asegurar la calidad del zapato fabricado según normativa
internacional y de acuerdo con los requisitos del cliente, cumpliendo la normativa vigente y participando de
forma activa en el equipo del sistema de control de calidad ISO 9001 implantado en empresas de calzado.

¿A quién va dirigido?
Este curso está dirigido prioritariamente a personas en situación de desempleo de la Comunidad Valenciana.
Para acceder hay que seguir los siguientes pasos:
1- Estar inscrito/a como demandante de empleo en LABORA - Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
2- Preinscribirse en la web LABORA Formación.
3- Esperar la convocatoria por parte de INESCOP a la prueba de selección. Prevista para: 10/05/2022

Plazas limitadas disponibles para trabajadores y trabajadoras en activo de empresas y autónomos de la
Comunidad Valenciana.
Para más información inscríbete en este curso a través de nuestra web y nos pondremos en contacto.

Requisitos para hacer esta formación
Para acceder al curso se debe cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:
- Certificado de profesionalidad de nivel 1
- Título de Formación Profesional Básico (FP Básica)
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente
- Título de Técnico (FP Grado Medio) o equivalente
- Certificado de profesionalidad de nivel 2
- Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio
- Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad

Programa
Módulo 1: Requisitos de la norma ISO 9001 aplicables al control de calidad en empresas de calzado (20 h)
Objetivo: Identificar los requisitos que establece la norma Internacional de gestión de calidad ISO 9001 en su
aplicación a las empresas productoras o comercializadoras de calzado, colaborando en su implantación en el
control de calidad del proceso productivo.
Módulo 2: Operaciones de control de calidad en el proceso productivo de calzado. (20 h)
Objetivo: Valorar el nivel de calidad del calzado a lo largo del proceso productivo, teniendo en cuenta los
baremos exigidos por el cliente y aplicando las operaciones de calidad a lo largo de todo el proceso.
Módulo 3: Operaciones de control de calidad en el zapato terminado.(20 h)
Objetivo: Elaborar un informe técnico final de resultados de la evaluación de calidad del zapato terminado.
Módulo 4: Productividad en los equipos de control de calidad en empresas de calzado.(20 h)
Objetivo: Participar de forma efectiva en el equipo a cargo del control de calidad de la empresa de calzado,
aportando un impulso directo a la productividad de la empresa.

Solicitar más información

Teléfono
965 395 213

Email
formacion@inescop.es

Web
formacion.inescop.es

