FORMACIÓN
Actualización del PSB al PSCR
OBJETIVOS
Toda organización dentro de la cadena de suministro en la industria de automoción debe garantizar la
seguridad y conformidad de sus productos.
En este curso de actualización de la cualificación, el objetivo es renovar y profundizar en el
conocimiento del representante de seguridad de producto.

CONTENIDOS
La nueva percepción de la integridad del producto se analiza en cuatro módulos, y se desarrollan las
competencias como representante de seguridad de producto.
▪

Módulo 1: Introducción

▪

Módulo 2: Organización de la integridad del producto

▪

Módulo 3: Integridad del producto durante su ciclo de vida

▪

Módulo 4: Acciones recomendadas para las discrepancias del producto

▪

Módulo 5: Ejemplos de herramientas y métodos

Tras completar el curso y pasar el test, se entregará el certificado de cualificación VDA.

DESTINATARIOS
Dirigida a representantes de seguridad de producto de empresas que forman parte de la cadena de
suministro.

PREREQUISITOS
▪ Es necesario presentar el certificado de Cualificación de Representante de Seguridad de Producto
(PSB) obtenido con posterioridad al 1 de noviembre de 2016.
▪ Conocimiento en la gestión de la calidad en la industria de automoción.

HORARIO

8 horas presenciales:
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12 de julio

formacion@avia.com.es

de 09:30 a 18:30h.

96 394 12 58

FORMACIÓN
Actualización del PSB al PSCR
LUGAR

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

PRECIO

850 € por asistente.

Este precio incluye:
• Material (el nuevo Manual VDA Integridad y Conformidad del Producto en castellano).
• 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 coste de 50€,
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 antes del 2
de julio. Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de entrada.

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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