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Las “Core Tools” (AMEF, APQP, MSA, SPC, PPAP) son herramientas necesarias para el 
diseño, prevención, desarrollo, medición, control, registro y análisis de procesos en 
un Sistema de Gestión de Calidad dentro de la Industria Automotriz, para el mayor 
beneficio en su implementación. Estas herramientas son solicitadas en la cadena de 
proveedores del ramo automotriz y son requisito de la especificación técnica IATF 16949, 
para la aprobación de productos y servicios hacia el cumplimiento de las expectativas y 
necesidades de los clientes. 

Este curso está diseñado para proporcionar al participante una base en la identificación, 
comprensión e interpretación detallada de cada uno de los requerimientos técnicos y 
aspectos de las herramientas “Core Tools”; para su implementación en el sistema de 
gestión de su organización; con base en las especificaciones de la norma IATF 16949.
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Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.

Constancia de participación.

DURACIÓN:
32 horas

OBJETIVOS

 \ Identificar y comprender los requerimientos de 
cada una de las herramientas Core Tools.

 \Desarrollar la adecuada planeación avanzada 
de la calidad del producto o servicio hasta la 
aprobación de partes por el cliente.

 \ Identificar y comprender el enfoque de procesos 
conforme a los requerimientos de la Norma IATF 
16949.

 \ Identificar y comprender los elementos críticos 
para tener un Sistema de Gestión documentado.

DIRIGIDO A

Personal interesado en implementar las herra-
mientas Core Tools relacionadas con IATF 16949, 
dentro de los sistemas de gestión de su organi-
zación:

 \Representantes de la dirección y gerentes de 
planta y calidad.

 \Responsables e implementadores de sistemas 
de gestión.

 \Responsables de planta y calidad, compras, pro-
ducción, comercial

 \Auditores.

 \Consultores.

 \Auditores de certificación.

 \Supervisores.

 \ Ingenieros de calidad y de procesos.

 \Personal involucrado en la calidad de los pro-
ductos y servicios, entre otros.

PRERREQUISITOS

• Experiencia en metrología.

• Experiencia deseable en el sector automotriz.

CORE TOOLS



Introducción a Core Tools

• APQP. 

• AMEF. 

• MSA. S

• PC.

• PPAP.

• Control Plan. 

• Administración de documentos y registros Core 
Tools. 
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CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.
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LADA SIN COSTO 
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