ID 211 – AUDITOR IATF DE 1ª Y 2ª PARTE (CUALIFICACIÓN)
OBJETIVOS:
Disponer de acreditación IATF 16949 se considera requisito indispensable para
acceder a los paneles de proveedores de los fabricantes de automóviles. En este
sentido, la competencia de los auditores de IATF 16949 es de importancia decisiva:
en primer lugar, porque deben implementar los requisitos de IATF 16949 en su propia
organización de manera específica y evaluar la efectividad de las medidas de gestión
de calidad. En segundo lugar, para verificar la conformidad de su sistema de gestión
de calidad según IATF 16949. En este curso de formación de tres días, los participantes
aprenden los requisitos de las normas IATF 16949 e ISO 9001, reciben las primeras
indicaciones de cómo se deben interpretar y cómo implementarlas con éxito
DIRIGIDO A:
Se dirige todos aquellos cuyas funciones estén relacionadas con el sistema de gestión
de la calidad, responsables, empleados y auditores internos y externos con
conocimiento de la norma ISO 9001 y experiencia de auditoría en la industria
automotriz. También pueden realizar esta formación aquellos auditores acreditados
por otra entidad formativa diferente a VDA (formación de al menos de 3 días no
anterior a 3 años) que hayan realizado menos de 3 auditorías IATF en los últimos 3
años y que deseen incorporarse a la base de datos de auditores acreditados de VDA.
Si este es el caso, tras asistir a esta formación, el candidato deberá necesariamente
realizar y superar el examen ID 255 (consultar requisitos de acceso).
CONTENIDO:
La atención se centra en impartir conocimientos especializados que permitan a los
participantes llevar a cabo auditorías independientes de primera / segunda parte de
acuerdo con los requisitos de la IATF 16949. Asimismo, se aborda el tema de la gestión
de procesos y el enfoque orientado a procesos en la industria automotriz. Los
participantes aprenden los contenidos esenciales de la ISO 19011 y la estructura y
estructura de la IATF 16949 y sus requisitos.
DURACIÓN: 3 días

ENTIDAD FORMADORA
BIDEA AUTOMOTIVE, S.L.
B65572950
C/MEJÍA LEQUÉRICA 8
08028 BARCELONA
tel. (+34) 931 595 691
info@bidea-automotive.com

CENTRO DE FORMACION
BARCELONA:
C/MEJÍA LEQUÉRICA 8
08028 BARCELONA
tel. (+34) 931 595 691
info@bidea-automotive.com

HORARIO BARCELONA:
Mañana: 8:30-13:30
Almuerzo: 13:30-14:45
Tarde: 14:45-17:30

CENTRO FORMACION
VITORIA:
CENTRO DE FORMACIÓN
CÁMARA COMERCIO ÁLAVA
MANUEL IRADIER KALEA, 17,
01005 VITORIA-GASTEIZ
tel. (+34) 931 595 691
info@bidea-automotive.com

HORARIO VITORIA:
Mañana: 8:30-13:30
Almuerzo: 13:30-14:45
Tarde: 14:45-17:30

HORAS LECTIVAS: 22,5

https://www.bidea-automotive.com/formulario-inscripcion-vda/
INSCRIPCIÓN IN COMPANY:
https://www.bidea-automotive.com/formulario-de-inscripcion-vda-modalidad-incompany/

TEST

F601 FICHA FORMACIÓN

INSCRIPCIÓN EN ABIERTO:

