CONVOCATORIA

AUDITOR ACREDITADO DE PROCESO VDA 6.3

JUNIO 2022

OBJETIVOS
Formar y acreditar auditores de proceso según la norma
VDA 6.3

DIRIGIDO A
• Técnicos y responsables del departamento de calidad de
empresas de automoción que realicen auditorías internas
en su organización o externas a su cadena de suministro.
• Auditores externos subcontratados como auditores de
servicio.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Experiencia de al menos 5 años a tiempo completo en empresas industriales y
2 años en gestión de calidad. (Aportar CV o certificado de la empresa)
2. Cualificación como auditor ISO 19011 aportando 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.
3. Conocimiento en Core Tools de Automoción para Auditores de Proceso y
Sistema (ID 417). Se reconocerán cursos realizados con otros proveedores de
al menos 2 días, pero en ese caso se deberá pasar un nuevo test online. Si no
se aprueba este test, es necesario realizar el ID 417.

CONTENIDOS
• Correlación con otros requisitos

METODOLOGÍA
La formación combina, formación técnica con ejemplos y
ejercicios prácticos y la realización de un examen.
El examen se compone de dos partes:
• Teórica (escrita) con 40 preguntas de opción múltiple
• Práctica (oral) en la que los participantes desarrollan un
caso

Certificado de calificación: Tras superar ambos
exámenes, el auditor recibirá un certificado de la VDA
QMC, con numeración registrada, así como su tarjeta
de auditor y el registro en la base de datos de la VDA
QMC.

• 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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IMPARTE

FECHA DE IMPARTICIÓN
6, 7, 8, 9 y 10 de junio de 2022

MARÍA JESÚS MARTÍN GONZÁLEZ
Ha desarrollado toda su carrera profesional dentro del ámbito del automóvil.
Desde su ingreso en BOSCH, ha desempeñado distintas funciones en las áreas
de Producción y Calidad, en esta última desde 1991, como Responsable del
Laboratorio Químico y de Verificación de Tratamientos Térmicos, responsable
de auditorías internas de proceso e introducción de la certificación de ISO 9001
e ISO/TS 16949.
Desde septiembre de 1999 trabaja como Responsable de Calidad en
Proveedores. Entre otras actividades, dentro de este puesto, ha realizado
auditorías de sistema según VDA 6.1 y auditorías de proceso según VDA 6.3
según el referencial del Grupo Bosch a organizaciones y proveedores europeos
(España, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, etc.).
Es auditora y formadora certificada VDA 6.1, VDA 6.3 e ISO/TS 16949 por la
VDA-QMC y auditora EOQ, habiendo colaborado con SERNAUTO, Instituto para
la formación VW Méjico y VDA – QMC.
Además, ha participado como ponente en eventos relacionados con la calidad
en distintos foros.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

No miembros> 1.575 € + IVA

De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
Día 10 de junio de 08:30 a 13:30*
*En función del número de asistentes, se podría finalizar antes

32 horas + Examen

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Fundación CEAGA: Avda. Citroën, 3 y 5. Edificio Zona Franca,
2ª Planta, Vigo

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Lunes, 23 de mayo de 2022

PREINSCRIPCIONES

Formación
Miembros de CEAGA > 1.260 € + IVA

HORARIO Y DURACIÓN

Examen:

+

600€/alumno +IVA
No Bonificable

Bonificación máxima*: 457,60 €

FORMULARIO
ONLINE

*Las empresas de menos de 10 trabajadores podrían obtener una bonificación superior.
Forma de pago: Transferencia Bancaria a la recepción de la factura.
Las plazas se asignarán por orden de recepción de preinscripciones. En caso de que hubiese
más solicitudes que plazas disponibles, se dará prioridad a las empresas miembro de
CEAGA, siempre que se preinscriban dentro de los plazos fijados, y se podrá limitar el
número de participantes por empresa.
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MÁS INFORMACIÓN
+34 986 213 790
informacion.ucc@ceaga.com

