FORMACIÓN IATF 16949:2016
AUDITOR INTERNO IATF 16949:2016.

OBJETIVOS
▪ Interpretar los requisitos del referencial internacional IATF 16949:2016
▪ Aplicar el enfoque basado en procesos y pensamiento basado en riesgos
recomendado por IATF.
▪ Utilizar eficazmente las técnicas de auditoría para desarrollar con éxito una auditoria
interna de un sistema de gestión de la calidad según IATF 16949:2016.
▪ Profundizar en la vertiente práctica de las auditorias.

CONTENIDOS
Módulo 1 – Introducción a la gestión de la calidad en el sector automoción.
Módulo 2 – Objetivos y Alcance de aplicación de IATF 16949.
Módulo 3 – Enfoque basado en Procesos y pensamiento basado en riesgos.
Módulo 4 – Requisitos de IATF 16949:2016.
Módulo 5 – Proceso de Auditoría de un sistema de gestión de la calidad según IATF 16949.
Módulo 6 – Ejercicios prácticos.

DESTINATARIOS

▪ Directores, Técnicos, Auditores Internos, auditores de segunda parte y profesionales del
sector.
▪ Personal de todas las áreas de la empresa, especialmente Dirección, Calidad,
Ingeniería y Producción.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

FORMACIÓN IATF 16949:2016
AUDITOR INTERNO IATF 16949:2016.

HORARIOS

-20 Horas
12, 25 y 26 de Marzo de 12, 25 (09.00-18.00h) y 26 (09:00-14:00h)

PRECIO

▪ Asociados:

500 € + IVA por asistente.

▪ No asociados:

600 € + IVA por asistente.

*Gestión bonificación por parte de AVIA: 50€ por asistente

LUGAR
Aula Virtual (Bonificable como presencial)

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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