ID 340 – REQUISITOS DE RENOVACION DE ACREDITACIONES AUDITORES VDA 6.3

Auditores con 5 auditorías de proceso (al menos 10
días de auditoría) durante el periodo de vigencia de
la acreditación en calidad de Lead Auditor

Auditores con menos de 5 auditorías de proceso
(menos de 10 días de auditoría) durante el periodo
de vigencia de la acreditación en calidad de Lead
Auditor

Asistencia al taller VDA 6.3 ID 341 “Taller para
auditores acreditados de proceso”

Evidencia de conocimientos en CORE TOOLS acreditada mediante:
•

Certificado de asistencia a la ID 417 de VDA “Core Tools para auditores de proceso y sistema”

•

Evidencia de formación en core tools de al menos dos días de otro proveedor de formación. Si este es el caso, el
solicitante deberá superar una prueba en línea. En caso de que esta prueba no sea superada, el solicitante deberá
realizar la ID 417.

•

También puede realizarse la prueba en línea si se tiene conocimiento en core tools pero no se dispone de
evidencia mediante certificado de formación. Esta prueba se realiza directamente en la plataforma de VDA QMC
y no se puede repetir. Si se supera, puede descargarse un certificado en pdf que puede aportarse como evidencia
en la solicitud de renovación. Si no se supera, el solicitante debe realizar la ID 417

Certificado, Carnet de Auditor y Registro en Base de Datos

IMPORTANTE:
F601 FICHA FORMACIÓN

Este procedimiento aplica a todas las renovaciones solicitadas a partir del 1 de enero de 2020
independientemente de la fecha de caducidad del carnet del auditor solicitante. La solicitud de renovación puede
realizarse entre 4 semanas antes y 3 meses después de la fecha de validez de la acreditación. Superado ese plazo
de 3 meses, el auditor debe volver a realizar el examen de acreditación VDA 6.3 (ID 353)

