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Introducción
El Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de León y la Escuela
de Organización Industrial - EOI, conscientes de la necesidad
de aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes, lanzan
a este programa que pretende capacitarles para su entrada
en el mundo laboral especializándoles en los ámbitos más
demandados en León.
En este programa formativo, el alumnado aprenderá la manera
en la que se organizan e integran las actividades diarias dentro
del sistema de calidad de una empresa. Se pretende que al
finalizar el programa sean capaces de identificar el itinerario
de actividades y trazar un plan o mapa para organizar
e implementar dichas actividades.
Por otro lado, la formación del alumado se enfocará a la mejora
de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los
mismos, reforzando y optimizando todas sus partes para reducir
o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto
o servicio al cliente.

INICIO

3 de octubre de 2022
DURACIÓN

12 semanas
253 h. lectivas
+ 6 h. de tutorías
(del 3 oct. al 22 dic.)
HORARIO

Lunes a viernes
De 9:00 a 14:30 h.
* Durante las tardes
se podrá realizar
alguna tutoría.
MODALIDAD

Se impartirá online, pero
se exigirá asistir
diariamente a las clases.
LUGAR

Online

Criterios de evaluación

• Asistencia mínima al 80% de las clases y tutorías.
• Presentación de un trabajo de fin de curso. Se deberá obtener
una calificación igual o superior 5 puntos.

Requisitos
Ser menor de 30 años, preferentemente con nivel de estudios mínimo
de Bachillerato o FP grado superior. Estar inscrito y ser beneficiario
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí https://garantiajuvenil.sepe.es
Tendrán prioridad de acceso al curso las personas del municipio de León.

100% Gratuito.
Cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y el
Ayuntamiento de León
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Contenidos
MÓDULO I: EMPLEABILIDAD
Herramientas para acercarse a las empresas con
confianza y desenvolverse adecuadamente en los
puestos de trabajo.
MÓDULO II: GENERALIDADES SOBRE
GARANTÍA DE CALIDAD
Alineación de las necesidades de una industria con
el cumplimiento de los requisitos del consumidor
final, reduciendo el coste del desarrollo dentro
del ciclo de vida antes del lanzamiento.
MÓULO III: APLICACIÓN
A PROCESOS INDUSTRIALES
Comprensión los procesos industriales, realizando
el seguimiento de los mismos para garantizar
la calidad de los productos. Establecimiento
de reglas básicas de comportamiento y seguridad
dentro de una planta de producción.

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB

Inscripciones y más información
EOI
En Agencia de colocación Ayto. León
Virginia Capseta
Miguel Paz
virginia.capseta@eoi.es 987 27 65 06
987 23 96 59
agenciadecolocacion@ildefe.es

MÓDULO IV: CONTROL DE CALIDAD
Adquisición de competencias profesionales
para la toma de muestras y su posterior
traslado, garantizando la representatividad y el
control de contaminaciones cruzadas, así como
la documentación del proceso de muestreo
para contrastar la fiabilidad de los resultados.
Adquisición de los principios y fundamentos
básicos de los ensayos físico-químicos,
microbiológicos, biotecnológicos, toxicológicos
y clínicos realizados en industrias de los sectores
farmacéutico y biotecnológico para garantizar
la calidad de los productos.
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Formamos

talento para un
futuro sostenible
Madrid

Andalucía

Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

