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ID340
VDA 6.3 – Extensión de Calificación como
Auditor de Procesos Certificado (2016)
Según la Norma ISO 19011, los auditores
deben
mejorar
continuamente
su
competencia. Esto incluye la educación
profesional superior, por ejemplo, por medio
del autoestudio y la capacitación.

1. Dirigido a:

Auditores de Proceso Certificado VDA 6.3
(2016) con validez en certificado VDA.

2. Prerrequisitos para una
extensión:

a) Requerimientos de entrenamiento:

Copia del certificado de Auditor de
Procesos VDA 6.3
Excelente
conocimiento
de
las
2)
herramientas
básicas
automotrices
(contar con la evidencia de alguna de las
siguientes opciones)
1)

Evidencia opción A:
Opción A1: Evidencia de certificado
calificación
del
entrenamiento
415:2022)
o
Opción A2: Evidencia de certificado
calificación
del
entrenamiento
417:2019)
Evidencia opción B:

de
(ID

de
(ID

Opción B1: Evidencia de certificado de
calificación de un entrenamiento de 2 días
(16 horas)
con otra empresa de
capacitación + Certificado del examen
online APROBADO por VDA QMC en
Automotive Core Tools.

b) Experiencia en Auditoria:
1) Evidencia
auditoria:

de

tener

experiencia

en

Opción A: Al menos 5 auditorías de
proceso y/o análisis potencial (al menos 10
días de auditoría) como auditor lider
durante el periodo de validez de la
certificación.
Opción B: En caso de menos de cinco
auditorías de proceso y/o análisis
potenciales (con menos de diez días de
auditoría) como auditor lider dentro del
período de validez se requiere evidencia de
asistir al taller para auditores de procesos
certificados, VDA 6.3 (ID 341).
Para extender una calificación VDA 6.3
(2016), la solicitud debe presentarse antes
de que la validez expire.
Por esta razón, Tiene un periodo limitado de
validez la certificación. A través de está
revisión
final
para
la
certificación,
nuevamente se podrá confirmar sus
habilidades y así demostrar que cuenta un
certificado VDA actualizado y con validez.

4. Reconocimiento:

Despues de una revisión positiva de la
solicitud se otorga un nuevo certificado
digital con el numero de registro que podrá
utilizar.

5. Duración:
V.12.22
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