Core tools
17, 18, 24 y 25 nov
cd. mante

Certificación core tools
Dirigido a: Dirigido a estudiantes de Ingeniería Industrial, Ingenieros de Diseño,
Calidad, Manufactura, Procesos, Producción, Servicio al Cliente y personal
interesado en las herramientas de calidad para la Industria Automotriz.
Objetivo: Análisis, planeación y control de la calidad en el marco del sector
automotriz, OEM'S, TIER ONE, TIER TWO buscando la reducción de críticos de la
calidad para llegar a la satisfacción total del cliente alineado a los requerimientos
de la AIAG y la norma IATF 16949:2016.
Beneficios. El asistente será capaz de solucionar problemas estadísticos y de
procesos, optimizar recursos y agilizar procedimientos y/o sistemas aportando
valor a su trabajo. Del mismo modo, será capaz de aspirar a vacantes de
importancia en distintas áreas de la industria automotriz.
Requisitos para la aprobación del curso
_ Aprobar los exámenes de conocimientos
_ Asistir el 90% o más al curso
_Implementación de Proyecto
Duración: 40 horas
Horario: 9:00 hrs - 19:00 Hrs.
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Incluye:
- Diploma individual
- Material, Ejercicios prácticos, dinámicas y simulaciones
- Manual impreso de participante
- Examen de conocimientos
- Archivos electrónicos con los ejercicios vistos en el curso
-Certificado Individual al cumplir los requisitos
INVERSIÓN
Estudiantes $4,500.00
Profesionistas $5,500.00
En caso de requerirse factura los precios son +IVA
El esquema de pago es el siguiente:
Se aparta el lugar con $500.00, cuenta con un plan de pagos en el cual se deben cubrir la totalidad
del curso con fecha límite el primer día de la capacitación, de ese modo se facilita el acceso al curso,
en caso de querer finiquitar antes no hay ningún problema.
Mediante depósito bancario en cualquier sucursal Santander o en OXXO a la cuenta
5579 1001 5668 9141
Santander Débito
¡Muy Importante! Tomar fotografía del voucher con sus datos (Nombre y Curso) y mandarla vía
Whatsapp al 812 468 6301, de lo contrario su depósito no podrá ser verificado y no tendrá su
lugar apartado.
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Sede
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
K.m 6.7, México 85, 89930 Quintero, Tamaulipas
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto+Tecnologico+Superior+de+El+
Mante/@22.7042309,-99.012202,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf4eb711ad56a06ec?
sa=X&ved=0ahUKEwjO1-f7mJPcAhVDnKwKHbx0Bg8Q_BIIsgEwDg
Contacto para inscripciones y pagos:
-Equipo Alium Calidad y Productividad
Cel. 812 468 6301
contacto@alium.mx
-Ing. Lizzeth Quevedo
Cel. 831 102 6472

facebook/aliummx
www.alium.mx
contacto@alium.mx
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