FORMACIÓN VDA 6.3.
RENOVACIÓN Cualificación de Auditor de Proceso.
OBJETIVOS
Fortalecer los conocimientos en auditorías de proceso e intercambiar experiencias con otros auditores
y seguir desarrollando los conocimientos prácticos.
Todos los contenidos del anterior curso de Actualización de VDA 6.3 (2010) a VDA 6.3 (2016) están
integrados en esta formación.
Tras completar la formación y pasar el test, se recibirá el correspondiente certificado de cualificación
VDA.

CONTENIDOS
▪

Novedades y repetición de los capítulos individuales de VDA 6.3.

▪

Análisis de riesgo con el modelo Tortuga.

▪

ISO 19011 para la auditoría de sistemas de gestión.

▪

Cambios en los requisitos del auditor.

▪

Elementos de proceso 1 a 7 (Análisis potencial, gestión de proyectos, planificación y realización
de desarrollo de productos y procesos, gestión de proveedores, análisis de procesos, producción
y servicio al cliente).

▪

Asignación y cambios en la evaluación de los resultados de la auditoría.

▪

Informe de auditoría, documentación e informe final.

▪

Cambios en el análisis potencial.

▪

Experiencias de los participantes y enfoque de mejores prácticas.

▪

SIs y FAQs actuales.

DESTINATARIOS
Dirigida a auditores de proceso certificados en VDA 6.3 (2010) que no puedan demostrar experiencia en
auditorías y/o que tengan que actualizarse en la adición VDA 6.3 (2016).

El proceso de renovación de auditores directamente certificados con la edición VDA 6.3 (2016) se hará
efectivo en enero de 2020 y todos los prerrequisitos necesarios se publicarán con suficiente antelación.
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FORMACIÓN VDA 6.3.
RENOVACIÓN Cualificación de Auditor de Proceso.
HORARIO

LUGAR

PRECIO

16 horas presenciales:

11 de marzo

12 de marzo

de 09:30 a 18:30h.

de 08:30 a 17:30h.

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

1.050 € por asistente.

Este precio incluye: material y café.
Aquellos interesados en incluir la comida en el precio de la formación, contactar directamente
con AVIA para su gestión.

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).

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.
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