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IATF 16949 
ID 2 50 : E X A M E N D E A C R E D I T A C I O N P A R A A U D I T O R E S I A T F 1 6 9 4 9 

Objetivos: Acreditación de Auditores IATF16949 de 1ª y 2ª Parte. Este examen solo puede ser 
realizado por VDA QMC o sus licenciatarios oficiales. 

 
Contenidos: Los participantes reciben un examen escrito con 40 preguntas que deberán 

responder en un máximo de 60 minutos. Para superar esta parte, es necesario que 
al menos el 70% de las respuestas sea correcto. Adicionalmente, se realiza un 
examen oral que consiste en una fase de preparación y una entrevista. El 
participante se puede apoyar en la norma IATF16949 y en la documentación 
entregada por BIDEA durante la formación. 

 
Dirigido a: Auditores potenciales que deseen acreditarse oficialmente como Auditores 

IATF16949 de 1ª y 2ª parte. 
 

Duración:  1 día de 8:30 a 15:00. El turno de examen se sorteará entre los participantes. 

Formato: En abierto (alumnos individuales según convocatorias). 

Modalidad: Presencial en BIDEA Barcelona o BIDEA Vitoria. 

 
Requisitos de acceso: 1.  Certificado VDA de cualificación como Auditor IATF16949 de 1ª y 2ª parte (ID 211). 

2. Cualificación como Auditor: Debe anexar copia de su cualificación de Auditor ISO 
9001: 2015. 

3. Debe aportar certificado de empresa confirmando a menos dos años de 
experiencia profesional en automoción. 

4. Debe aportar evidencia de haber realizado tres auditorías completas ISO 
9001:2015 o IATF16949 en los últimos tres años. 

5. Certificado de la formación ID 417 Core Tools para Auditores de Proceso y Sistema. 
 

Alternativamente al punto 5, si dispone de formación en Core Tools de al menos dos días, puede 
intentar convalidar sus conocimientos realizando una prueba gratuita en la plataforma VDA QMC. Si la 
supera, podrá descargarse un certificado que deberá adjuntar a su inscripción. Si no supera la 
prueba, no dispone de formación previa en core tools o no desea realizarla, debe registrarse 
obligatoriamente en la formación ID 417. 

 
 
 

Las tarifas no contienen gastos de desplazamiento ni IVA 
 
 
 

MATRICULACION: 
Solicite oferta y formulario de inscripción a nuestro equipo ya sea a través del teléfono + 34 931 595 691 o 
enviando un correo a info@bidea-automotive.com. 
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