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Auditor líder aeroespacial SAE AS9100

Ingeniería Industrial

Auditor Líder Aeroespacial 
SAE AS9100

Objetivo 
El curso "Auditor Líder SAE AS9100 Revisión C" enseña los principios y prácticas de 
sistemas de gestión de calidad y procesos de auditoría efectivos en acuerdo con SAE 
AS9100 Revisión C e ISO 19011, "Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión". 
Instructores experimentados - quienes también son auditores aeroespaciales 
experimentados (AEAs) - guía a los estudiantes a través de el proceso de auditoría de 
tercera parte balanceando tutoriales formales de clase, juegos de roles prácticos, 
talleres en grupo y discusiones de foro abierto. Este curso está avalado por Exemplar 
Global International. Los estudiantes que completen satisfactoriamente este curso 
(acreditando la evaluación continua y el examen escrito) satisfarán los requerimientos 
de entrenamiento de Exemplar Global para el equema de certificación como Auditor 
Líder SAE AS9100 Revisión C.  
* Este curso se imparte completamente en íngles

A quien va dirigido
Representantes de la Dirección, Directores de Calidad, Ingenieros, Consultores, 
Individuos interesados en conducir auditorías aeroespaciales de primera, segunda y 
tercera parte, Gerentes.

Temario
Propósitos y la intención de la norma SAE AS9100 Revisión C
Requerimientos de la norma SAE AS9100 Revisión C
Entender los requerimientos de SAE AS9104
Reconocer la relación de SAE AS9100 Revisión C con los requerimientos de la autoridad de 

aviación civil, Requerimientos militares y requerimientos de otras agencias aeroespaciales.
Entender las definiciones, conceptos y directrices de ISO 19011
Gestionar un programa de auditoría
Iniciar la auditoría y conducir juntas de apertura
Entender las responsabilidades del auditor
Conducir actividades en sitio
Recolectar información de auditoría
Usar SAE AS9101E para evaluar la efectividad de los procesos evaluados durante las auditorías
Comunicar efectivamente durante la auditoría
Generar hallazgos de auditoría
Preparar conclusiones de auditoría
Conducir juntas de cierre
Reportar resultados de auditoría
Conducir auditorías de seguimiento
Entender el proceso de registro
Entender las definiciones, conceptos y directrices de la gestión de calidad

Requisitos para poder tomar el curso
Se recomienda enfáticamente que los participantes tengan experiencia auditando ISO 
9001:2008.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

¿Te interesa, requieres de más información? ¡¡Contactanos!! (614)259-0990

Nombre del Curso:
Auditor Líder de Sistemas de Gestión de 

la Calidad de la Industria Aeroespacial 
SAE AS9100

Duración:
42 Horas 

El curso debe ser impartido en 5 días 
(iniciando en lunes) en horario de 8:00 a 
18:30 hrs. de lunes a jueves y el viernes 

de 8:00 a 15:30 hrs.)

Cantidad mínima de participantes: 10 
Cantidad máxima de participantes: 10

Ubicación:
En las instalaciones del cliente o en las 

instalaciones de IASCA

Síguenos:

AEROESPACIAL
Capacitación

https://twitter.com/centroiasca
http://www.facebook.com/centroiasca
http://www.iasca.com.mx
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