
 

 

Curso de Interpretación de CQI-17 

Evaluación a los sistemas de soldadura (Soldering) 

 

Objetivo: 

Nuestro curso de CQI-17, permitirá que dentro de su organización que el personal identifique y 
aplique técnicas de auditoría para la generación de diagnósticos confiables mejorando la 
estructuración y descripción de las no conformidades detectadas. 

 

Temario 

➢ Asegurar la correcta interpretación de los requisitos del CQI-17 “Procesos Especiales: 

Evaluación del Sistema de Soldadura”. 

➢ Mejorar la gestión de los procesos de soldadura, con enfoque a la prevención de los defectos y 

la mejora continua. 

➢ Proporcionar un lenguaje común para los procesos de soldadura de piezas originales o de 

servicio. 

➢ La sesión no está diseñada para ser de naturaleza técnica del propio proceso especial de 

soldadura.  

 

Duración  

Presencial: 16 hrs. en 02 días de trabajo 

Online: 08 hrs. en 02 sesiones de trabajo continuas 

 

A quien va dirigido 

Nuestro curso de CQI-17 va dirigido a todas aquellas personas de la organización que estén dentro 

de la manufactura y calidad, a los auditores de procesos especiales supervisores de soldadura, 

técnicos e inspectores de calidad de procesos de soldadura y a quien esté involucrado en el proceso 

de soldadura.  

Requerimientos  

No hay requerimientos para asistir a este curso es deseable tener conocimientos previos de 

procesos de soldadura. 

Evaluación 

No se aplica examen escrito para este curso. 

 



 

 

Certificado o constancia   

W16 otorgará una constancia con valor curricular. 

Propuesta de valor  

✓ W16 le apoya a verificar que los conocimientos adquiridos en este curso se apliquen en lugar 

de trabajo, realizando una evaluación al participante sobre los temas del curso. Esta 

evaluación deberá realizarse entre los 03 y los 06 meses después de haberse impartido el 

curso. La evaluación puede ser a distancia o en sitio. (Este servicio tiene un costo adicional).  

Favor de contactarnos para más información de precios y condiciones.  

Garantía de servicio 

Le garantizamos su entera satisfacción en (el, los) curso(s) impartido(s) o le devolvemos su 

inversión. 

Su entera satisfacción es nuestro compromiso. 

Nota 

Este curso puede ser impartido en modalidad abierta (público; sede por definir), o cerrado (en la 

comodidad de sus instalaciones). Recuerde que estos cursos son deducibles de impuestos. 

 


