CURSO DE SEGURIDAD FUNCIONAL
INTRODUCCIÓN A LA ISO 26262
25 – 26 de septiembre 2013
MÓDULO K1
INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD
FUNCIONAL
La ISO 26262 describe la gestión de la Seguridad Funcional como la base esencial para
el desarrollo de la electrónica de seguridad
en vehículos de carretera. En este curso le
mostramos de forma ilustrativa los aspectos
a considerar al introducir un sistema de gestión
de Seguridad Funcional (FSM), así como las
funciones a desempeñar por los Directivos
de Seguridad de la empresa y del proyecto.
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Si la Seguridad Funcional es un nuevo campo
para Usted, le recomendamos asistir a este
curso introductorio de dos días. En él adquirirá
una mejor comprensión de la interrelación
de las distintas partes de la ISO 26262.

NORMA DE SEGURIDAD FUNCIONAL
ISO 26262
La ISO 26262 es una norma internacional,
obligatoria para todos los OEMs del
automóvil y sus proveedores globales.
En este curso de dos días Usted conocerá
sus responsabilidades, los procesos de
seguridad y cómo cumplir con los requisitos de la norma ISO 26262.

FORMADORES EXPERTOS
SGS-TÜV Saar es una compañía perteneciente a SGS Group y a TÜV Saarland e.V.,
que le asesora en todos los aspectos
relacionados con la Seguridad Funcional.
Como proveedor de servicios acreditado,
nuestra actividad se centra en las áreas
de formación, consultoría, análisis de
seguridad, ensayos y certificación.
Le ofrecemos una experiencia incomparable de formación en Seguridad
Funcional, incorporando años de experiencia de nuestros profesionales.
Nuestro programa refleja todas las
actualizaciones vigentes en el campo
de la Seguridad Funcional.

Este curso cubre los siguientes aspectos de
la ISO 26262
 Introdución a la ISO 26262
 Gestión de la Seguridad Funcional
 Procesos de Desarrollo
 Producción y Funcionamiento
 Servicios de Soporte
DURACIÓN
AUDIENCIA

2 días
responsables de seguridad
responsables de calidad
ingenieros de seguridad
directores de calidad
directores de proyecto
directores de seguridad

CENTRO DE COMPETENCIA GLOBAL EN
SEGURIDAD FUNCIONAL
SGS-TÜV Saar GmbH
Hofmannstrasse 50
D-81379 Muenchen, Germany
t +49 89 787475 - 285
f +49 89 787475 - 217
fs@sgs.com
www.sgs-tuev-saar.com/fs

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Para inscribirse a este curso, o si
desea cualquier información sobre su
localización, fechas y disponibilidad,
contacte:
Sinziana Buliarca
Producto Formación
SGS Tecnos, S.A.
C / Llull 95 - 97
E - 08005 Barcelona
t +3493 32036 - 40
sinziana.buliarca@sgs.com
www.sgs.es

LOCALIZACIÓN DEL CURSO
Ofrecemos este curso de dos días en
varios idiomas (inglés, alemán y español)
e impartido por docentes nativos.
Póngase en contacto con nosotros para
obtener más información sobre las localizaciones internacionales de nuestros
cursos.
Podemos ofrecerle este curso en la fecha
y lugar que Usted desee.
Para más información relacionada con
Seguridad Funcional, la ISO 26262 y el
contenido de nuestros cursos, contacte
con:

SGS is the world’s leading
inspection, verification, testing
and certification company.
AS A Joint Venture OF SGS AND
TÜV SAARLAND E. V., SGS - TÜV SAAR
ENSURES THE RELIABILITY AND
QUALITY OF PROCESSES, PRODUCTS
AND TECHNICAL SERVICES.

INSCRIPCIÓN CURSO ISO 26262
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FAX +3493 3568812 o E-MAIL a ES.Formacion.spain@SGS.COM
CURSO ISO 26262 EN BARCELONA, ES
CURSO ISO 26262

PRECIO ESTÁNDAR

25 – 26 de septiembre 2013
□ Sí, quisiera inscribirme en el módulo K1.

800 €

Nombre

Apellidos

Título profesional

Compañía

Departmento

E-mail

*Dirección

Población/ Provincia

Código Postal

C.I.F.

Teléfono

*Comuníquenos si desea otra dirección de facturación.
Por la presente me inscribo de forma vinculante para la asistencia al módulo K1. El precio del curso incluye el material didáctico,
refrigerios y comida.
La admisión de la reserva depende de la disponibilidad de plazas y se confirmará por escrito
He leído y acepto los términos y condiciones generales.

Firma

Fecha

SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company. As a joint venture of SGS and
TÜV Saarland e. V., SGS - TÜV Saar ENSURES the reliability and quality of processes, products and technical services.

