FORMACIÓN ID 441/FMEA – Curso de actualización
(AIAG-VDA)
"El pasado ejercicio 2019 desde AVIA organizamos varios grupos formativos tanto
en abierto como “In Company” sobre FMEA V5: Nueva versión conjunta AIAGVDA de junio de 2019.
Gracias a una nueva iniciativa negociada con SERNAUTO, convocamos una nueva
formación FMEA V5 en esta ocasión con certificado oficial AIAG – VDA"

INTRODUCCIÓN

Los proveedores que suministran a fabricantes europeos y norteamericanos (OEM) están
obligados a evaluar el FMEA, basándose en el manual VDA y AIAG de FMEA. En ocasiones,
esto ha llevado a un aumento de la complejidad del desarrollo y mejora de productos para los
proveedores. Los requisitos y expectativas conjuntas para FMEA ahora permiten a los
proveedores diseñar un proceso coherente que satisfaga las necesidades y expectativas de sus
respectivos clientes.

PREREQUISITOS

Los participantes deben tener un conocimiento bien fundado sobre el FMEA, ya que el taller se
basa en este conocimiento y no enseña lo básico.

MÉTODO Y CONCEPTO
DEL CURSO
•Antes del curso, es necesario que los participantes realicen un cuestionario online, para el cual
se proporcionan algunos contenidos del manual FMEA, para determinar el nivel de
conocimiento.
•Después se celebra el curso en formato presencial, que incluye ejercicios en grupo.
•Ocho semanas después, se celebrará un webinar final en el que los participantes se comunican
entre sí, intercambian experiencias y pueden hacer preguntas.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

FORMACIÓN ID 441/FMEA – Curso de actualización
(AIAG-VDA)

MATERIAL ADICIONAL

Manual AIAG y VDA de FMEA

DESTINATARIOS
Dirigida a usuarios experimentados en el método: facilitadores, desarrolladores, ingenieros de
diseño, planificadores de procesos, así como personal de desarrollo de productos y procesos,
pruebas, logística, fabricación, planificación de inspecciones, mantenimiento y calidad.

CERTIFICADO
Una vez completada la formación, se recibirá un certificado de asistencia VDA.

HORARIO
8 horas presenciales
+ Webinar:

30 de Marzo
de 09:30 a 18:30 h.

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

▪ 1.050 € + IVA € por asistente.
Este precio incluye: material y café.
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

Plazas limitadas. 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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