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¿Por qué necesitamos procedimientos de 
PPA?
Acuerdo sobre el procedimiento de PPA
El camino a la Decisión del Cliente
Matriz de activación: Cambios
“Qué hacer si…”
PPA en condiciones difíciles

5. Contenido Teórico:

Conocimiento en la gestión de sistemas de 
calidad y procesos de ingeniería de           
producto.
Recomendado:
Conocimiento de los requisitos de la Norma 
IATF 16949
Experto en conocimientos del contenido de 
otros volúmenes de VDA, en particular el 
volumen de VDA ID 602 Garantía del nivel de 
madurez para piezas nuevas.

6. Prerrequisitos de asistencia:

Después de aprobar el examen, recibirá un 
certificado digital de calificación.

7. Reconocimiento:

2 días (16 horas) más 90 min. seminario web.
8. Duración:

El Volumen 2 de VDA, "Garantía de calidad de los 
suministros", describe los requisitos básicos 
para el muestreo del envío de partes en serie de 
automóviles. Esto asegura que el proveedor 
comprenda e implemente las expectativas del 
cliente para que el producto pueda fabricarse 
con la máxima satisfacción del cliente. En este 
entrenamiento, se familiarizará y aprenderá a 
aplicar la Norma VDA 2.

1. Contenido:

Estará familiarizado con el procedimiento 
para la liberación de productos y sus        
procesos de producción asociados dentro 
del alcance de la responsabilidad                 
organizacional.
Podrá planificar y coordinar el proceso de 
PPA e integrarlo en el proceso de ingeniería 
del producto.
Estará familiarizado con los factores         
desencadenantes de un proceso de PPA, así 
como con la evidencia para el lanzamiento 
interno y externo.
Podrá aplicar correctamente el estándar 
PPA.
Podrá aplicar el proceso de PPA para        
software como producto y/o como parte del 
producto.
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2. Objetivos:

Personas involucradas en el proceso de 
producción y lanzamiento de productos de 
calidad, compras, desarrollo, logística o 
producción.
Empleados interesados.

3. Dirigido a:

Este entrenamiento combina entre                       
presentaciones técnicas y aplicación de ejem-
plos, los cuales animan a los participantes a 
trasladar las lecciones aprendidas a su propio 
proceso de trabajo. Se explicará y practicará el 
uso de las plantillas estandarizadas para el 
proceso de PPA.

Material Complementario: VDA Tomo 2 (válido 
para Formación Presencial)
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4. Concepto y Métodos:
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