
I D 3 8 2  V D A  6 . 3

EXAMEN DE ACREDITACION PARA AUDITORES VDA 6.3 

Objetivos:

Acreditar Auditores de Proceso VDA 6.3. Este examen y el certificado que lo acompaña confirman la 
competencia del auditor para cumplir con los requisitos del cliente o proveedor.

Requisitos de acceso:

1. Certificado de la formación Auditor de Proceso VDA 6.3: 2023 (ID 381)
Si ud. es auditor cualificado VDA 6.3:2016 también podría realizar este examen pero previamente deberá realizar la formación ID 333 Taller de Upgrade de 
VDA 6.3:2016 a VDA 6.3:2023
2. Certificado de formación de al menos tres días como Auditor ISO 9001:2015 o IATF16949:2016.
3. Certificado de empresa confirmando 5 años de experiencia industrial, al menos 2 años en gestión de
calidad.
4. Certificado de la formación Core Tools para Auditores de Proceso y Sistema (ID 417).

Alternativamente, si dispone de formación en Core Tools de al menos dos días, puede intentar convalidar sus conocimientos realizando una prueba gratuita en 
la plataforma VDAQMC. Si la supera, podrá descargarse un certificado en ese mismo momento que deberá adjuntar a su inscripción. Si no supera la prueba o no 
dispone de formación previa en core tools, debe registrarse obligatoriamente en la formación Core Tools (ID 417).

Contenido:

El examen se desarrolla en forma de simulación de auditoría. Consta de una fase de preparación (30'), 
una simulación de auditoría (25'), una parte de redacción de hallazgos de auditoría (10') y una entrevista 
(5-10 minutos). Para la preparación, podrá utilizar el material entregado durante la formación.

Modalidad: Presencial en Barcelona o Vitoria o  bien virtual según calendario de convocatorias.

Tarifa 2023:
Participantes individuales (x persona) 310€ Modalidad abierta - Calendario convocatorias

Grupos (*) - € (*) Oferta bajo demanda

BIDEA AUTOMOTIVE S.L.U  Mejía Lequerica - 8 08028 Barcelona + 34 931 595 691 / info@bidea-automotive.com 
www.bidea-automotive.com

( * ) Tarifa mínima para grupos hasta 6 asistentes. Los participantes adicionales, hasta un máximo de 12, están sujetos a un suplemento por participante. Los gastos de 
desplazamiento e IVA no están incluidos.

Nota: El examen de acreditación VDA 6.3 puede repetirse hasta 2 veces en un periodo no superior a 1 año tras la realización la formación ID 381 - Cualificación de Auditor 
de Proceso VDA 6.3:2023


