
Dirigido a

Directores de producción, responsables de calidad, 
ingenieros de proceso y calidad, personal de oficina 
técnica, departamentos de investigación y desarrollo. 
Y en general, de cualquier profesional implicado en la 
gestión según la norma VDA 6.3.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivos

Proporcionar a los asistentes los conocimientos de 
los requerimientos de VDA 6.3 Introducción a los 
fundamentos de la auditoría de proceso, incluyendo 
requisitos generales, métodos, principios, esquema 
de evaluación y análisis de riesgo.

Metodología

La formación teórica se complementará con el de-
sarrollo de casos prácticos.

AUDITOR INTERNO VDA 6.3
Curso de Ingeniería de calidad > Gestión calidad

Introducción
 
VDA 6.3 es un estándar de auditoria de procesos, pu-
blicada en 2016 por la Asociación Alemana de Indus-
tria Automotriz (VDA), que evalúa y mejora los proce-
sos y mejora los controles dentro de la producción de 
la planta de fabricación. Valora las capacidades y el 
rendimiento de todos los procesos, así como la forma 
en la que se gestionan en términos de mejora conti-
nua, prestando atención a la calidad del producto final 
independientemente de los requisitos del cliente.

Inicio: 25 febrero 2020
Final:  10 marzo 2020
 
Duración: 16 horas lectivas / 4 sesiones

Fechas:
25 de febrero | 3, 5 y 10 de marzo 

Horario:
• 15.30 a 19.30 h

Precio:
• Socios CEAM: 315 €
• No socios: 370 €
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      CENTRO DE ESTUDIOS Y 
                           ASESORAMIENTO METALÚRGICO

CEAM es una institución técnica con más de 
60 años de existencia, que en 1953 inició la 
formación dirigida a la preparación de téc-
nicos especializados en la mejora de la pro-
ductividad. Poco después comienza el ase-
soramiento directo a las empresas para la 
implantación de las técnicas y herramientas 
más avanzadas de mejora continua y desde 
entonces desarrolla de forma simultánea am-
bas líneas de actividad.

Este largo período de especialización ha per-
mitido introducir innovaciones de contenido 
y metodológicas, basadas en la amplia expe-
riencia que proporciona la implantación conti-
nuada de sistemas en las empresas.



Docente

Borja Arrizabalaga Uriarte.
Consultor y asesor empresarial Experto en: Lean 
Management, Supply Chain, Excelencia Operacio-
nal, Industria 4.0 y Sistemas de gestión integrales 
ISO / Gestión de Procesos EFQM. 

Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en 
las Cotizaciones de la Seguridad Social. 

Solicite información de nuestro Servicio de Ges-
tión de las Bonificaciones a la Formación en el 
mail formacion@ceam-metal.es 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abier-
tos para las empresas asociadas al CEAM). 

Esta formación puede realizarse en su empresa 
adaptando contenidos y duración a sus necesida-
des. Solicite presupuesto, sin compromiso, para im-
partir la formación in-company. 
formacion@ceam-metal.es

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

Programa

1. Esquema General y manuales VDA: desde 
VDA1 a VDA6.

2. Proceso de Auditoria, Competencias y Crite-
rios del auditor VDA 6.3.

3. Enfoque de Procesos (Análisis de Riesgos).

4. Catálogo de Requisitos de VDA 6.3 de la audi-
toria de procesos en el Diseño y Desarrollo del producto/
proceso y Ciclo de vida del producto: ML0  ML7.

5. PARTE A: Procesos de auditoria para VDA 
6.3: Creación de producto.
 - Planificación de Desarrollo del producto (P3)
 - Realización del desarrollo de producto (P4)
 - Planificación de Desarrollo del proceso
 - Realización del desarrollo de proceso

6. PARTE B: Procesos de auditoria para VDA 
6.3: Creación en serie.
 - Valoración y Sistema de Puntuación: 
 Fórmulas (EP) y Clasificación según VDA 6.3
 - Cuestionarios de Clientes como VWM,  
 Según Fórmula “Q”
 - Proveedores / Materias primas (P5)
 - Producción (P6): 
 Análisis del proceso / Producción (P6)
 a) Personal / Calificación
 b) Medios de producción / instalaciones
 c) Transporte / Manipulación de piezas / 
 Almacenamiento / Embalaje
 d) Análisis de Fallos (P1) / Causas (8D, AMFE…)/  
 Medidas correctivas / Mejora Continua (KVP) 
 - Asesoramiento a cliente / Satisfacción de cliente /  
 Servicio Post-venta (P7).

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.


