
REPRESENTANTE DE SEGURIDAD 

Y CONFORMIDAD DE PRODUCTO

(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 cualificación el objetivo es entender las demandas

dirigidas al representante de seguridad de producto y los requisitos que

tiene en la práctica del trabajo diario.

➢ A lo largo de los 5 módulos se analizan los temas centrales de la

integridad de producto y se desarrollan las competencias como

representante de seguridad de producto.



➢ Se recomienda disponer de los siguientes conocimientos:

▪ Estudios técnicos o empresariales

▪ Experiencia en gestión de calidad en la industria de automoción,

especialmente en reclamaciones y gestión de recursos

▪ Cualificación y experiencia en la evaluación de riesgos en

productos y

▪ Procesos (p.ej. AMFE, auditor de proceso VDA 6.3,

diseñador/desarrollador)

▪ Conocimiento sobre uso de productos fabricados en la

organización y el

▪ estado de la tecnología

▪ Conocimiento básico y entendimiento de los requisitos regulatorios

▪ relevantes y requerimientos del cliente

PREREQUISITOS

➢ 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

CONTENIDOS



➢ Directivos y personal de la industria de automoción que son o van a

ser designados como representantes de seguridad del producto.

DESTINATARIOS

➢ 16H

DURACIÓN

➢ SERNAUTO

IMPARTE

Asociación Española de Proveedores de Automoción es: Portavoz 

del sector en defensa de los intereses de sus empresas asociadas 

ante las administraciones públicas e instituciones públicas y 

privadas tanto nacionales como internacionales. Interlocutor de 

referencia para el debate y definición de las estrategias de política 

industrial y Punto de encuentro y networking de todo tipo de 

empresas asociadas. Grandes grupos nacionales e 

internacionales, empresas de capitalización media y PYMES.

➢ 22 y 23 de marzo

✓ Horario: 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:00 horas

FECHAS Y HORARIOS

➢ 1050€ + IVA

❖ Bonificación por parte de AVIA: 50€ + IVA

COSTE (por alumno/a)



➢ AVIA Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana

➢ Ubicación: P.I. Juan Carlos I, Avda. de la Foia, nº 8, Ed. 3, 1º, pta 2.

46440 – Almussafes

UBICACIÓN

➢ Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la

totalidad del coste de la formación antes del inicio del mismo.

➢ Datos relativos al pago: De necesitar número de pedido para poder

emitir la factura, deberá dejarlo notificado en la ficha de inscripción,

así como cualquier dato que sea necesario hacer constar en la

misma.

➢ 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.

INSCRIPCIÓN
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