FORMACIÓN PSB
Responsable de Seguridad de Producto
(Grupo VW)
Formar en Seguridad de Producto, temas que están adquiriendo una significativa
importancia entre fabricantes de vehículos y sus proveedores.

OBJETIVO

El “Responsable de Seguridad de Producto” debe contar con los siguientes conocimientos:
▪ Formación reglada en ámbito técnico y/o económico.
▪ Experiencia demostrable en Gestión de Calidad en Automoción, especialmente en gestión de
reclamaciones (cliente, campo, indemnizaciones…).
▪ Evidencia de formación y experiencia en valoración de riesgos técnicos de producto / proceso.
▪ Otros certificados de formación más recientes.

CONTENIDOS
▪
▪
▪
▪
▪

Necesidad de implantación del Responsable de Seguridad de Producto (PSB).
Elementos básicos de un sistema para la gestión de riesgos y sus resultados.
Gestión de los Riesgos de Responsabilidad de Producto y función del PSB.
“Lecciones Aprendidas”, valoración de riesgos y estructuración de acciones.
Requisitos de VolksWagen AG del PSB.

FORMADOR

SEG-BIDEA AUTOMOTIVE QUALITY

DESTINATARIOS

Directivos y empleados de la industria de la automoción que desempeñan o
desempeñarán en un futuro la función de Responsable de Seguridad de
Producto.

HORARIO

16 horas presenciales.
16 y 17 de Noviembre. De 08:30 a 13:30h. y de 15:00 a 18:00h.

LUGAR

Instalaciones de AVIA. (P.I. Juan Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º, pta. 2. Almussafes,
Valencia).

PRECIO

1.100€ por asistente.

Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un recargo del
10% sobre la cantidad total a facturar por el asociado, coste que a su vez podrá ser subvencionado
por la fundación tripartita (siempre y cuando la empresa disponga de crédito de formación para ello).
La cancelación de asistencia al curso sólo estará reintegrada si se notifica con más de 5 días de
antelación.

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción que se
adjunta ( ) con un plazo de antelación de 10 días al inicio del curso.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

