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IATF 16969 
ID  211:  A U D I T O R  I A T F  1 6 9 4 9  D E  1 ª  Y  2 ª  P A R T E  ( C U A L I F I C A C I O N )  
 

Objetivos: La acreditación IATF 16949 es requisito indispensable para acceder a los paneles de 

proveedores de los fabricantes de automóviles. Esta formación tiene por objetivo 

formar futuros auditores del sistema de gestión de calidad, internos y a proveedores, 

desarrollando sus habilidades en juicio, toma de decisiones, planificación, redacción 

de no conformidades y cierre de auditorías según la norma IATF16949: 2016 

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), capacidad de procesos y máquinas (SPC 3), VDA5 y MSA. 

Dirigido a: Personal que desee cualificarse como auditor de sistema interno y a proveedores.  

Duración:    22,5 horas lectivas netas. 3 días de 8:30 a 17: 30 

Formato:  
 En abierto (alumnos individuales según convocatorias) 

  In company (grupos de una misma empresa. Fechas acordadas) 

Modalidad: 
 Presencial en las instalaciones del cliente 

 Presencial mediante aula virtual (MS Teams) 

Tras la matriculación, el participante recibe una confirmación de su plaza por correo 

electrónico. 72 h antes de la formación, se le remite el enlace al aula virtual y los contenidos 

de la formación que realizará. 

 

Información y 

matriculaciones: 
 info@bidea-automotive.com      

 93 159 56 91  
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