FORMACIÓN Formel Q
OBJETIVOS
▪ Disponer de una información general de los requisitos para ser suministrador de piezas de
automoción.
▪ Conocimiento y comprensión general de los requisitos establecidos por el referencial
FORMEL Q del consorcio VOLKSWAGEN AG (Audi, Porsche, Skoda, Volkswagen, etc.)
▪ Adquirir la formación necesaria para aplicar en la empresa las técnicas de evaluación
utilizadas en FORMEL Q y poder a su vez formar a personal interno.
▪ Valoración de la importancia y la trascendencia de la aplicación de esta herramienta a nivel
interno en la empresa y a nivel externo para clientes.
▪ Capacidad de respuesta adecuada y cumplimiento frente a requerimientos de los clientes
según este referencial.

CONTENIDOS
1. FORMEL Q – Contenido y visión general:
▪ Formel Q - Konkret

6. Análisis de Problemas: Metodología.
7. Autoevaluación:

▪ Formel Q - Capacidad de calidad

▪

Auditoria del Producto.

▪ Formel Q - Piezas nuevas

▪

Auditoria del Proceso de Fabricación.

2. Sistemas de Gestión de Calidad.

8. Requisitos de Verificación de Piezas Criticas (D/TLD).

3. Utilidad de Formel Q

9. Revisión Técnica.

4. Análisis del Potencial de un Proveedor.

10. Acciones de Mejora – Verificación de Capacidad

5. Evaluación de la Capacidad del Proveedor.

11. Casos prácticos y ejercicios.

HORARIO

LUGAR

PRECIO

5 y 6 de junio

7 de junio

de 08:30 a 18:00h.

de 08:30 a 13:30h.

20 horas presenciales:

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

▪ Asociados: 400 € por asistente.

▪ No asociados: 500 € por asistente.

Este precio incluye: material y café. **Consultar para incluir comida.

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 FUNDAE (siempre y cuando la empresa disponga de crédito de formación para ello).

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58
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INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción con un plazo
de antelación de 7 días al inicio del curso. Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar
la totalidad del coste de la formación antes del inicio del mismo.
La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de antelación al inicio del curso no dará derecho
a la devolución de este importe. AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se alcanza
el número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe abonado se devolverá íntegramente.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

