FORMACIÓN:
Auditor Interno IATF 16949:2016.
Objetivos:
• Analizar la Norma IATF 16949:2016 y su evolución conjunta con la ISO 9001:2015.
• Conocer, comprender y manejar el concepto y los requisitos de un Sistema de Gestión de
Calidad en la automoción.
• Documentos y estructura de un Sistema de Gestión de la Calidad en la automoción.
• Manejar el concepto de gestión por procesos; los conceptos de la Norma IATF 16949:2016 y
conocer los cambios y actualización de los requisitos de la misma.
• Obtener criterios para la interpretación de la Norma IATF 16949:2016.
• Formar a los participantes en las técnicas de realización de auditorías internas de la calidad,
como medio para verificar la eficacia de un sistema de aseguramiento de la calidad, según la
norma aplicable y utilizando las herramientas adecuadas
• Generar y usar un criterio de análisis de riesgos y de comprobación como herramienta para
planificar y ejecutar eficientemente la auditoría.
• Satisfacer los requisitos en la evaluación de los organismos de certificación de Sistemas de
Gestión de Calidad en la Automoción.

Calendario del curso:
La fecha prevista del curso es el 24 y 27 de enero de 2017, tendrá una duración de 16 horas y se
impartirá ambos días de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. en las instalaciones de AVIA.

El precio para ASOCIADOS es de 400 € por participante y de 450 € para no asociados.
*Consultar precios especiales para las personas interesadas en hacer este curso y el de “Nueva
IATF 16949:2016.”.
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).

Las plazas son limitadas, si está interesado en asistir, envíe un correo electrónico a
formacion@avia.com.es antes del 20 de enero, adjuntando la hoja de inscripción que
encontrara en nuestra pagina web, rellenada y firmada.

