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Des:riptor 

OBJETIVOS 
Los alumnos han de cor.ccer e contenido de as Normas ,so 9000. Ha"\ de pod~r 
aplicarlas a una empresa ah-nentaria. Han de estar en condiciones de redactar el manual 
de calidad y los 'T'Ia:-uales de procedimier:tos . 

METOOOLOGÍ.ilo. DOCENTE. 
Clases teoricas, 10h: FdJ'1damentra mente, clases magistrales 
Seminarios , :20h Apl,cación de a Norma a una el"l"'presa de seNictos formada por lcns 
alumnos. 

CR!TERfOS Y FASES DE EVALUACIÓN 
C !a~ teóric4s: Examen ftnal escri~o. qwe pue-:le corsist r en el desarrollo de temas 
conceptuales de larga extensión , o bien en te~as cortos. conceptuales, o en preguntas c~1 
resp.Jestas cerradas (:est) o en combrac1ores de unas y otras formas. 

Sem ~nar·cs Presentac1ón ind tvldu3 izada de lo~ trabajos reanzados por ca:la alumno como 
parte de su partic ipac ión er :os semtna~1os. 

PR::JGR.~MI> DE CLASSS -EÓRiCAS 
7ema 1 Ccmponentes de la g~~1ón de la ca i1dad. PosiCIOM"Tliento de las Normas ;SO 

9000 Evo :uc !ÓI'l históric41 :le las Normas ae asegt..ramiento de la calidad . Normas ISO y 
\iormas nactor. aies 

Te~a 2. ~stru:~t..ra del sistema ae las Norr1as ISO 9COO Normas orientat!Vas y normas 
para si:l ..actor-es contractuales Cnterios para toscoger la norma a aplicar a cada 
emprer.a u organttación 

Ter.1a 3 . Contentdo di 1 ~$ r-.crmas IS: 9000. Cfaslftcac,ón de !os requ~rtos; bs elementos 
de las ~b·Mas Elementos mot::l ·es y elementos organ1zatrvos. Ambiguedad de los 
requiSitos. ~uentes de con:reción adic ionales Cortenido oe los drlerentes elementos. 

Tema 4 El sistema Of doc1..mentacén de a empr~a Posibles formas de orgarizerto 
Ntveles del siste:;a de document.élcion Manual de Ca'idad; Manuales de 
proced 1 mu~n:os : Instrucciones de traoa;o 

Tama 5 ~l er.'lentos ce especialmterés oara las empresas alimentarias· Comp~as: Revi5ión 
de lo!§ col"'tratos Control de equtpos :le mt"dtda e insoecci~n: Identificación y 



t·atabilidad: Corltrol de los procesos: Mar~ipulación, almacenamiento, embala;e, 

consevación y ertrega. 

Te-na 6 Fuentes de or·entación para ·a aplicación de las normas !SO 9CX)O. Otras normas 
!SO relacionadas ~ t-.ormas $Cbre ca1ibración; Norrras sobre redacción de manuales de 

cal idad: Normas sobre audi~cri3 de sistemas de calidad 
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