FORMACIÓN ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y SUS
EFECTOS (AMFE) V.5
NUEVA VERSIÓN CONJUNTA AIAG-VDA JUNIO 2019.
OBJETIVOS

• Conocer y comprender los requerimientos de la herramienta AMFE de las Core
Tools.

• Conocer la nueva edición conjunta AIAG-VDA, 1ª ed.
• Desarrollar las habilidades de los participantes en la aplicación sistemática del AMFE para el control
de riesgos de los procesos y productos.
• Identificar acciones que puedan eliminar o reducir la oportunidad de ocurrencia del fallo,
documentando el diseño del producto y proceso.

CONTENIDOS
1) Requisitos normativos y específicos del sector automoción en materia de AMFE.
2) Antecedentes, documentación, requerimientos, utilidad y beneficios. Integración del AMFE en la
empresa.
3) Cambios de la nueva edición conjunta AIAG-VDA, 1ª edición de Junio 2019 frente a las ediciones
separadas anteriores.
4) Tipos de AMFE. Metodología. AMFEs de producto y de proceso. Planificación de proyectos.
5) Organización. Equipos multidisciplinares.
6) Proceso, formato y fases del AMFE.
7) Modos de fallo potencial. Identificación.
8) Efectos potenciales de fallo. Identificación.
9) Características especiales. Importancia de su identificación y definición.
10) Severidad. Criterios de evaluación para la Severidad.
11) Ocurrencia. Criterios de evaluación para la Ocurrencia.
12) Detección. Criterios de evaluación para la Detección.
13) Calificación en función de ocurrencia, severidad y detección.
14) Número de Prioridad de Riesgo NPR. Determinación.
15) Identificación de acciones y criterio para su desarrollo. NPR resultante.
16) Seguimiento de acciones recomendadas.
17) Plan de Control derivado del AMFE. Interacción.
18) AMFE suplementario para la monitorización y la respuesta del sistema.
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FORMACIÓN ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y SUS
EFECTOS (AMFE) V.5
NUEVA VERSIÓN CONJUNTA AIAG-VDA JUNIO 2019.
HORARIO

12 horas presenciales:

23 y 30 de septiembre
de 08:30 a 14:30h.

LUGAR

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

PRECIO

▪ Asociados: 400 € por asistente.

▪ No asociados: 500 € 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 de
50€ por asistente, coste que a su vez podrá ser parcial o totalmente bonificado por FUNDAE siempre
y cuando el máximo bonificable del grupo lo permita.

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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