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Para extender una calificación VDA 6.3 
(2023), 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.

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 validez después al 1 de enero de 
2023.

2. Prerrequisitos para una extensión:

1. Dirigido a:

Copia digital del certificado como                 
ID353 VDA 6.3 Auditor de Procesos Cer-
tificado .
Copia digital del certificado de                
Calificación del entrenamiento ID333 De 
VDA 6.3: 2016 a VDA 6.3: 2023             
– Actualización.
O
Copia digital del certificado de             
Calificación del entrenamiento ID384 De 
VDA 6.3:2016 a VDA 6.3:2023 –             
Actualización (entrenamiento vía          
plataforma web).
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a) Requerimientos de entrenamiento:

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.

3. Reconocimiento:

• Son aceptadas un máximo de 2 auditorias 
de proceso de las 5 realizadas de manera 
remota o híbrida (parcialmente remota). 
Aquí podrás consultar las siguientes 
recomendaciones que VDA proveen como 
una guía en el tema de   auditorias VDA 6.3 
remotas.

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

b) Experiencia en Auditoría VDA 6.3:

Opción A1: Enviar como evidencia          
carátulas de reportes de auditoría de al 
menos cinco (5) auditorias de proceso 
(internas o externas) y/o análisis potencial 
todas ellas como Auditor Líder durante el 
periodo de validez de la certificación,       
totalizando como mínimo 10 días de         
auditoría*.

Evidencia opción A:

Notas:
*A partir del 2028 como requerimiento para obtener 
una nueva extensión de la certificación como Auditor de 
Procesos VDA6.3 se debe demostrar evidencia de al 
menos diez (10) auditorías de proceso, totalizando 
como mínimo 20 días de auditoría, todas ellas como 
Auditor Líder durante el periodo de validez de la             
certificación.
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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.


