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MÉTODOS Y HERRAMIENTAS  
ID  410:  VDA  2  /PPA  L I B E R A C I Ó N  D E  P R O D U C T O  Y  P R O C E S O  
                 

Objetivos: El volumen VDA2 “Liberación de Producto y Proceso” describe cómo documentar y presentar 

muestras iniciales para su aprobación por cliente. Esta formación permite al participante 

comprender VDA2 6ª Edición 2020 y su aplicación. 

Contenidos: 
En el marco de esta formación, los participantes aprenden lo que significa un muestreo 

eficiente para el cliente y cómo realizar el procedimiento PPA de liberación de producto y 

proceso de forma exitosa. Se trata el contenido y estructura del VDA Volumen 2, la secuencia 

básica, muestreo, planificación y coordinación del procedimiento PPA incluyendo la 

integración cronológica en el proceso de ingeniería de producto. También se trata la Trigger 

Matrix, los niveles de muestreo, la validación del proceso y cómo manejar las series cortas.  

Los principales cambios incluidos el volumen VDA 2 en su 6ª edición 2020 son los siguientes:  

▪ La liberación de producto de software se trata en mayor profundidad 

▪ Cambio en los niveles de liberación 

▪ Reducción de los entregables (en función del acuerdo entre cliente y proveedor) 

▪ Los desencadenantes para liberación del procedimiento PPA derivan de la 

autoevaluación interna y externa 

▪ Se refuerza la responsabilidad de la organización en la creación de la documentación 

▪ Las evidencias de PPA se han alineado con el procedimiento AIAG 

Dirigido a: Personal de calidad, ingeniería, logística y producción con responsabilidad en la entrega de 

muestras iniciales a cliente 

Duración:    14 horas lectivas netas. 2 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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