ID 221 – AUDITOR ACREDITADO IATF DE 1ª Y 2ª PARTE
OBJETIVOS:
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.

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

DIRIGIDO A:

CONTENIDOS:
La formación se centra en la impartición de conocimientos que permitan a los
participantes llevar a cabo auditorías independientes de primera / segunda parte de
acuerdo con los requisitos de la IATF 16949. Se aborda la temática de la gestión por
procesos y el enfoque a procesos. Los participantes aprenden los contenidos
esenciales de la ISO 19011 y la estructura de la norma IATF 16949 y sus requisitos.
Adicionalmente, se trata la estructura y preparación del AMFE, control estadístico de
procesos (SPC 1), técnicas gráficas de control de calidad (SPC 2) y capacidad de
procesos y máquinas (SPC 3). También se trata la idoneidad del proceso de medición
según VDA 5 y el MSA.
REQUISITOS PREVIOS:
➢ Cualificación como auditor ISO 9001: 2015
➢ Al menos tres auditorías completas del sistema según ISO 9001 en los últimos
tres años.
➢ Al menos dos años de experiencia práctica a tiempo completo en la industria del
automóvil.
➢ Conocimiento en Core Tools. Son validas la formación VDA ID 417 “Core Tools
para auditores de proceso y sistema” así como otras formaciones de al menos 2
días sobre Automotive Core Tools. Si la formación aportada es de otra entidad
distinta a VDA QMC, el candidato deberá realizar un cuestionario en línea. En
caso de no superarlo, deberá realizar la ID 417
DURACIÓN: 3 días + 1 día de examen
INSCRIPCIÓN EN ABIERTO: https://www.bidea-automotive.com/formulario-deinscripcion-iatf-id-221/
INSCRIPCIÓN IN COMPANY: https://www.bidea-automotive.com/formulario-deinscripcion-vda-modalidad-in-company/

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
EXAMEN de 8:30 a 15:00
ACREDITACION, CARNET Y
REGISTRO BASE DATOS VDA QMC
ES NECESARIO APORTAR UNA
FOTOGRAFIA EN FORMATO JPG
CON FONDO BLANCO

F601 FICHA FORMACIÓN

Todos aquellos cuyas funciones estén relacionadas con el sistema de gestión de la
calidad y auditores internos y externos con conocimiento de la norma ISO 9001 y
experiencia de auditoría en la industria automotriz.

