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VDA 6.3 - Taller para Auditor de
Procesos Certif icado
4. Concepto y Métodos:

1. Contenido:

Se requiere un conocimiento completo para poder

El taller se centra en la aplicación práctica de la

realizar auditorías de procesos VDA 6.3. Después

auditoría de procesos como herramienta para

de completar con éxito la calificación como

analizar

auditor de procesos VDA 6.3, surge la cuestión

evaluación de riesgos y como base para medidas

del desarrollo continuo. Una y otra vez, mientras

de mejora.

debilidades

en

combinación

con

realizan auditorías en la práctica, los auditores
encontrarán situaciones en las que el manejo o la

La parte teórica se centra en los temas de

evaluación adecuada de los requisitos generan

preparación y planificación de la auditoría, así

incertidumbres. Este taller ofrece la oportunidad

como en la evaluación. También se discutirá la

de discutir tales situaciones de su trabajo diario

aplicación de la herramienta de análisis VDA 6.3.

de auditoría y determinar la idoneidad y las aplicaciones de los requisitos y evaluaciones. Puede

En la parte práctica, se entrena la preparación de

fortalecer y desarrollar su competencia como

auditorías,

auditor de procesos. De esta manera, aumentará

ejecución de auditorías de proceso con evaluación

su confianza en la aplicación de auditorías de

final y la presentación de resultados (discusión

procesos y recibirá sugerencias para un mayor

final) en juegos de roles y según escenarios

desarrollo personal.

dados.

2. Objetivos:

a) Reflexionará sobre su competencia como
Auditor de Procesos VDA 6.3.

b) Aprenderá cómo otros participantes enfrentan
los desafíos típicos.
c) Realizará auditorías de procesos de manera
segura y competente.
d) Ampliará su competencia como auditor.

3. Prerrequisitos de asistencia:
a) Evidencia de entrenamiento VDA 6.3:
1) Copia digital de actual certificado como Auditor
de Procesos VDA6.3 Certificado (2016) ID353.

la

planificación

de

auditorías,

la

5. Dirigido a:

Auditores de proceso certificados VDA 6.3 (2016)
que no pueden demostrar el número requerido de
auditorías de proceso para la extensión de su
calificación como auditor.

6. Reconocimiento:

Al finalizar este taller, recibirá un certificado
digital de asistencia.

7. Duración:
1 Día (8 horas).

2) Copia digital de actual credencial como Auditor
de Procesos VDA6.3 Certificado (2016).
(La solicitud debe presentarse antes de que expire la
vigencia de su certificación).

3) Amplio conocimiento del cuestionario VDA 6.3 y
de los requisitos relevantes para la evaluación.
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