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El examen le permite obtener su certificación 
de forma independiente para que pueda      
cumplir con los requisitos de competencia de 
auditor de clientes o proveedores.

1. Certif

Incluye:

• Examen escrito con 40 preguntas (60    
minutos)
• Examen oral que consta de fase de       
preparación (30 minutos) y presentación del 
caso (20 minutos).

Para la preparación, se admite el material de 
entrenamiento entregado durante lel evento 
VDA (incluidas las Normas) las cuales deberán 
traerse el día del examen.

Estará certificado y autorizado como Auditor 
de Procesos VDA 6.3  para realizar auditorías 
de procesos de forma interna y externa.

2. Examen:

3. Prerrequisitos de asistencia:
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icación:

Copia digital del Certificado de Calificación 
como Auditor de Procesos VDA 6.3 ID315 
(32 horas).
 

Sistemas de Gestión de la Calidad:            
Evidencia de formación de los requisitos 
aplicables de los sistemas de gestión (ISO 
9001:2015, IATF 16949, VDA6.1).
Evidencia de conocimiento de los requisitos 
especificos del cliente.
Producto y procesos: conocimientos             
especificos en su campo de aplicación.

Herramientas de Calidad y Métodos: 
Evidencia de conocimiento en las             
herramientas básicas automotrices. 
(Selecciona una de las siguientes opciones para el 

cumplimiento del requisito).

Certificado de Calificación ID415               
Herramientas Automotrices Básicas (ACT) 
para la Gestión de la Calidad en la Industria 
Automotriz (a partir del 2022).
Ó
Certificado de Calificación ID417             
Herramientas Automotrices Básicas -        
Entrenamiento para Auditores de Proceso y 
Sistema.

1)

1)

2)

3)

4)

a) Evidencia de entrenamiento VDA 6.3: 

b) Requerimientos de entrenamiento: 

Nuevo prerrequisito:

Evidencia opción 1: 
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Copia digital del Certificado de Calificación 
como Auditor de Procesos VDA 6.3 ID315 
(32 horas).
 

Sistemas de Gestión de la Calidad:            
Evidencia de formación de los requisitos 
aplicables de los sistemas de gestión (ISO 
9001:2015, IATF 16949, VDA6.1).
Evidencia de conocimiento de los requisitos 
especificos del cliente.
Producto y procesos: conocimientos             
especificos en su campo de aplicación.

Herramientas de Calidad y Métodos: 
Evidencia de conocimiento en las             
herramientas básicas automotrices. 
(Selecciona una de las siguientes opciones para el 

cumplimiento del requisito).

Certificado de Calificación ID415               
Herramientas Automotrices Básicas (ACT) 
para la Gestión de la Calidad en la Industria 
Automotriz (a partir del 2022).
Ó
Certificado de Calificación ID417             
Herramientas Automotrices Básicas -        
Entrenamiento para Auditores de Proceso y 
Sistema.

Después de aprobar el examen escrito y oral, 
recibirá un certificado digital con un número            
de registro.

4. Reconocimiento:
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1 Día (8 horas).
5. Duración:

3/4

icado

O

Evidencia de formación de al menos 2 días 
(16 horas) de entrenamiento en las           
herramientas básicas automotrices,                
realizado por otra empresa de                     
capacitación. 

Certificado de aprobación por VDA del 
examen online de las Herramientas básicas  
automotrices*.

Auditor Calificado: Evidencia de formación 
como Auditor Interno con base en ISO 
19011 (24 horas).

Currículum actualizado: Evidencia de contar 
con 5 años de experiencia profesional en la       
industria manufactura, al menos 2 años en 
gestión de la calidad**.

1)

1)

c) Requirementos de Calificación:

d) Experiencia laboral:

+

Evidencia opción 2: 

* Si el examen online NO es aprobado, entonces el 

aspirante deberá asistir a los eventos de                  

entrenamiento ID415 ó ID417.

** En caso de experiencia profesional de 3 años o 

más, se puede acreditar la formación en la                         

empresa. La formación en la empresa es aceptada 

en un 50% y solo en el caso de una formación 

profesional dual completada y/o un programa 

universitario dual en una profesión técnica en una 

empresa manufacturera.
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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 aprobar el examen escrito y oral, 
recibirá un certificado digital con un número            
de registro.

Después de aprobar el examen escrito y oral, 
recibirá un certificado digital con un número            
de registro.


