FORMACIÓN VDA 6.3.
CUALIFICACIÓN DE AUDITOR DE PROCESO.
OBJETIVOS
Conocer y dominar los fundamentos de la auditoría de proceso, incluyendo requisitos generales,
métodos, principios, esquema de evaluación y análisis de riesgo.
Esta formación ofrece la oportunidad de obtener la cualificación como auditor interno/externo y realizar
el examen (opcional) de certificación para obtener la tarjeta de auditor. Este examen consiste en:
❑ Una parte escrita con 40 preguntas de opción múltiple.
❑ Una parte oral, en la que los participantes desarrollan un caso.
Tras aprobar el examen completo, se entregará el certificado VDA con número de registro en la base
de datos, así como la respectiva tarjeta de auditor con tres años de validez.

CONTENIDOS
▪

Correlación con otros requisitos.

▪

Visión general de los tres tipos diferentes de auditorías y explicación de las diferencias.

▪

Visión general del contenido de los capítulos individuales de VDA 6.3.

▪

Introducción al enfoque de proceso para el análisis de riesgos según el modelo de tortuga.

▪

Proceso de auditoría desde el programa hasta el final de la auditoría.

▪

Planificación y realización de una auditoría de proceso.

▪

Esquema de evaluación de una auditoría de proceso.

▪

Código ético de los auditores de proceso.

▪

Elementos de proceso 2 – 7.

▪

Evaluación de los hallazgos de la auditoría.

▪

Informe de auditoría, documentación y conclusión.

▪

Elemento de proceso 1 - análisis potencial.

▪

Introducción a las SI´s y FAQ's actuales.

DESTINATARIOS
Dirigida al personal del área de calidad encargado de realizar auditorías en su propia organización (interna)
o en la cadena de suministro (externamente). Además, esta formación también se dirige a auditores
externos (asignados como proveedores de servicios).
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FORMACIÓN VDA 6.3.
CUALIFICACIÓN DE AUDITOR DE PROCESO.
32 horas presenciales:

HORARIO

Examen:

25 de junio

26, 27 y 28 de junio

29 de junio

de 10:30 a 19:30h.

de 08:30 a 17:30h.

de 08:30 a 16:00h.
(Horario orientativo)

LUGAR

PRECIOS

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

1.850 € por asistente**.

▪ Curso sin examen:

1.240 € por asistente**.

▪ Examen sin curso:

750 € 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 en el plazo
de 10 días antes del 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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