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.
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FORMACIÓN VDA 6.3.
CUALIFICACIÓN DE AUDITOR DE PROCESO.

REQUISITOS: RENOVACIÓN DE CARNET DE AUDITOR VDA 6.3

Requisitos: Renovación de carnet de auditor VDA 6.3
•Demostrar experiencia en auditorías durante los tres años siguientes al examen: El auditor debe
presentar pruebas de haber llevado a cabo, como auditor líder, al menos 5 auditorías de proceso
(internas o externas) y/o de análisis potencial (siempre que sea un total de 10 días de auditoría). Las
auditorías indicadas tienen que ser confirmadas por la Alta Dirección o el Director de Calidad de la
empresa.
•Como nuevo requisito de la VDA: Demostrar evidencias de conocimiento en Core Tools de
Automoción. Se reconocerá el nuevo curso ID 417/Core Tools de Automoción para Auditores de
Proceso y Sistema, así como la ya existente cualificación VDA como Profesional en Core Tools de
Automoción (ID 415, 416 y 450). Si el curso se ha realizado con otro proveedor, es necesario aportar
un certificado de asistencia a un curso de al menos 2 días, en ese caso deberá realizarse un test
online. Si no se supera este test, es necesario realizar la formación ID 417.
•Si la experiencia en los Core Tools de Automoción se ha adquirido durante la actividad profesional,
realizar test online. En caso de no superar el test deberá realizarse el curso ID 417.
•Si el plazo de expiración del carnet de auditor es superior a tres meses, es necesario repetir el
examen (Application Form ID 353).
•Los auditores de proceso de VDA 6.3 (2010), que no pudieron actualizarse en el nivel de VDA 6.3
(2016), tendrán que hacer de nuevo el ID 321.
•Si no puede demostrar la experiencia requerida, el auditor deberá asistir al nuevo curso de 1 día
ID341/VDA 6.3 -Taller para auditores de procesos certificados.
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FORMACIÓN VDA 6.3.
CUALIFICACIÓN DE AUDITOR DE PROCESO.
PREREQUISITOS DE ACCESO AL EXAMEN VDA 6.3
1.Cumplimentar el Application Form ID321. No olvidar incluir en la página 2 de 3 la fecha del examen
y firmar y poner la fecha en la que firma en la página 3 de 3
2.Demostrar experiencia de al menos 5 años a tiempo completo en empresas industriales (con
instalaciones de producción) y 2 de esos años en gestión de calidad, enviando el CV o un certificado
de la empresa confirmando que forma parte de la misma desde la fecha tal y trabaja en el área de
calidad desde no sé cuándo… También cuenta al 50% el tiempo de formación profesional dual,
siempre que se haya completado un curso para una profesión técnica en una empresa industrial y que
el candidato cuente con al menos 3 años de experiencia profesional. Las prácticas en empresa durante
un curso universitario o de Máster no pueden contabilizarse para la experiencia profesional de un
candidato.
3.Demostrar cualificación como auditor ISO 19011 (NO es necesaria certificación oficial) aportando
un certificado de asistencia a un curso (DE AL MENOS 3 DÍAS de duración) de auditor interno ISO
9001, ISO/TS 16949, IATF 16949 o VDA 6.1. Si el curso se ha realizado en interno y no se dispone de
certificado de asistencia, es posible enviar una carta firmada por la empresa confirmando que se ha
realizado el curso requerido informando del título del curso y las fechas de impartición. Si la
cualificación de auditor se obtuvo sobre versiones anteriores de la norma, hay que demostrar que se
han actualizado conocimientos sobre la última versión de la misma: ISO 9001:2015, versión ISO/TS
16949 anterior a la IATF 16949, …).
4.Demostrar evidencias de conocimiento en Core Tools de Automoción. Se reconocerá el nuevo
curso ID 417/Core Tools de Automoción para Auditores de Proceso y Sistema, así como la ya existente
cualificación VDA como Profesional en Core Tools de Automoción (ID 415, 416 y 450). Si el curso se
ha realizado con otro proveedor, es necesario aportar un certificado de asistencia a un curso de al
menos 2 días, así como pasar un nuevo test online. Si no se aprueba este test, es necesario
realizar el ID 417.
5.Enviar foto en tamaño carnet y formato JPG
El acceso al examen se concede después de revisar los documentos.
•Los auditores de proceso de VDA 6.3 (2010), que no pudieron actualizarse en el nivel de VDA 6.3
(2016), tendrán que hacer de nuevo el ID 321.
•Si no puede demostrar la experiencia requerida, el auditor deberá asistir al nuevo curso de 1 día
ID341/VDA 6.3 -Taller para auditores de procesos certificados.
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FORMACIÓN VDA 6.3.
CUALIFICACIÓN DE AUDITOR DE PROCESO.

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).

28 de Septiembre

29 y 30 de Septiembre
1 y 2 de Octubre

de 10:30 a 19:30h.

de 08:30 a 17:30h.

HORARIO
32 horas presenciales

Examen:
Del 28 de Septiembre al 03 de Octubre

3 de Octubre
de 08:30 a 16:00h.

PRECIOS

(Horario orientativo)

▪ Curso y examen:

1.850 € por asistente**.

▪ Curso sin examen:

1.240 € por asistente**.

▪ Examen sin curso:

750 € por asistente.

LUGAR

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

(Dependiendo de la situación que exista en el momento de la realización del curso
relacionada con el COVID-19, AVIA ofrecerá la posibilidad de realizar el curso a
través de nuestra Plataforma Virtual)

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

