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MATRICULACION:  
Solicite el 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 

ID  340:  RENOVACIÓN ACREDITACIONES  VDA 6.3
Antecedentes: 

 Las acreditaciones de auditor VDA 6.3 deben renovarse cada 3 años. El periodo de renovación se inicia
tres meses antes de la fecha de validez del carnet de auditor y expira tres meses después. Superado
este plazo, el auditor debe repetir el examen de acreditación (ID353).

 Los auditores no actualizados a última versión de norma (VDA6.3:2016) no pueden renovar su
acreditación. Deben repetir la formación completa y volver a presentarse a examen (ID 315 + ID 353)

Requisitos: 
1. Copia del certificado de acreditación y carnet de auditor en vigor
2. Evidencia de auditoría: Debe aportar evidencia de haber realizado al menos 5 auditorías de proceso

y/o análisis de potencial con, al menos, 10 días de auditoría. Ambos requisitos deben cumplirse. Si
no dispone de suficiente evidencia de auditoría, deberá realizar la formación ID 341 Taller para
Auditores Acreditados VDA 6.3

3. Evidencia de conocimiento en Core Tools: Debe realizar una prueba gratuita en la plataforma
VDAQMC para demostrar conocimientos en Core Tools. Puede acceder a la prueba de conocimientos
a través de este enlace: https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/AiNAPKaZwEfdWMwsz

Una vez llegue a la web de VDA QMC, se le solicitará que cree una cuenta “Create a New Account”. Introduzca su nombre, apellido, 
dirección de correo y valide. Acto seguido, recibirá un correo en la dirección que haya introducido y deberá generar su contraseña.  
Vuelva a la página y acceda con el botón de “Log in”.  Una vez dentro de la prueba, dispondrá de 1hora para realizarla. Son 30 
preguntas y el tiempo va descontando. Dispondrá de un solo intento. No salga de la prueba hasta completarla ya que el sistema 
no le volverá a dejar entrar. Si el sistema detecta que se ha registrado más de una vez, se considerará fraude y se invalidará su 
prueba aunque la haya superado en alguno de los intentos 

Si supera la prueba, podrá descargarse un certificado en pdf que deberá adjuntar a su solicitud de renovación.  

Si no supera la prueba o no desea realizarla, debe registrarse en la formación ID 417 Core Tools para auditores de proceso y 
sistema para poder continuar con su trámite de renovación.  

Tarifa 2022: La renovación de acreditaciones está sujeta a una tasa de 165€+IVA 
Consulte los precios de las formaciones complementarias ID 341 e ID 417 en caso 
necesario. 




