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a) Requerimientos de entrenamiento:

b) Requerimiento de competencia en Core

    Tools Automotrices (AIAG y VDA):

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.

Auditores de Proceso Certificado VDA 6.3 
(2016) con fecha de validez hasta el 31 de 
diciembre 2022.

1. Dirigido a:

2. Prerrequisitos para una
extensión:
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Copia del certificado de calificación como 
Auditor de Procesos Certificado VDA 6.3 
(ID353) o copia de la credencial de         
Auditor de Procesos Certificado.

Conocimiento de las Herramientas       
Básicas Automotrices (Mostrar evidencia 
seleccionando una de las siguientes 
opciones).

Opción A1: Evidencia de certificado de 
calificación del entrenamiento (ID 
415:2022).
ó
Opción A2: Evidencia de certificado de 
calificación del entrenamiento (ID 
417:2019).

Opción B1: : Evidencia de certificado de 
calificación en Core Tools Automotrices 
con un mínimo de 2 días (16 horas) de 
formación emitido por otra empresa          
diferente a VDA QMC (este entrenamiento 
no debe ser anterior al 2019) + Certificado 
del examen online APROBADO por VDA QMC 
en Automotive Core Tools.*

1)

1)

Evidencia opción A:

Evidencia opción B:

Notas:
* Recomendaciones para aplicar en la opción b1:
Antes de aplicar el examen online es importante tener 
una formación previa y amplio conocimiento en las Core 
Tools Automotrices de VDA y de AIAG y además en el 
FMEA harmonizado AIAG&VDA.
En caso de NO aprobar el examen online, usted deberá 
asistir y aprobar alguno de los siguientes                     
entrenamientos:

En caso de SI aprobar el examen online, esta evidencia 
no tiene validez por si misma si no muestra como 
respaldo el tener una formación en Core Tools             
Automotrices.

ID415 “Core Tools Automotrices para la Gestión 
de la Calidad en la Industria Automotriz” 
o  
ID417 “Core Tools Automotrices para Auditores 
de Sistemas y Procesos“.

i.

ii.

iii.
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* Recomendaciones para aplicar en la opción b1:
Antes de aplicar el examen online es importante tener 
una formación previa y amplio conocimiento en las Core 
Tools Automotrices de VDA y de AIAG y además en el 
FMEA harmonizado AIAG&VDA.
En caso de NO aprobar el examen online, usted deberá 
asistir y aprobar alguno de los siguientes                     
entrenamientos:

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 esta 
revisión final para la certificación,              
nuevamente se podrá confirmar sus                   
habilidades y así demostrar que cuenta un 
certificado VDA actualizado y con validez.

c) Experiencia en Auditoría VDA 6.3:

ID340
VDA 6.3 – Extensión de Calificación como

Auditor de Procesos Certificado (2016)

Después de una revisión positiva de la           
solicitud, se otorga un nuevo certificado          
digital con el número de registro con validez 
por 3 años.
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Opción A1: Al menos 5 auditorias de 
proceso (internas o externas) y/o análisis 
potencial como Auditor Líder durante el 
periodo de validez de la certificación,       
totalizando al menos 10 días de auditoría. 
(Carátulas de reportes de Auditoría).
 
• Un máximo de 2 auditorias de proceso 
realizadas de manera remota o híbrida  
(parcialmente remota).  Las siguientes 
recomendaciones VDA proveen una guía en 
el tema de auditorias VDA 6.3 remotas.

Opción A2: Si no es posible demostrar la 
evidencia en auditorias arriba solicitada, se 
deberá asistir al taller para Auditores de 
Procesos Certificados, VDA 6.3 (ID 
341).

4. Reconocimiento:

Evidencia opción A:
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Para más información:

Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 126
Cel: (449) 243 68 07

Claudia Bernal
Representante de Ventas
cbernal@qmc-training.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 126

QMC TRAINING WWW.QMC-TRAINING.COM
Después de una revisión positiva de la             
solicitud se otorga un nuevo certificado          
digital con el número de registro que será 
válido en los próximos  5 años.

Después de una revisión positiva de la             
solicitud se otorga un nuevo certificado          
digital con el número de registro que será 
válido en los próximos  5 años.Después de aprobar el examen de            
conocimiento  (preguntas de opción                 
múltiple) recibirá un certificado digital de 
calificación.

Después de una revisión positiva de la           
solicitud, se otorga un nuevo certificado          
digital con el número de registro con validez 
por 3 años.


