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Ninguno.
6. Prerrequisitos de asistencia:

1 dia (3 Horas).
7. Duración:

Las características especiales son            
características del producto y/o proceso 
que pueden tener un impacto en la              
seguridad funcional (seguridad operacional  
y    seguridad en el uso), el cumplimiento de 
las normas oficiales, la función, el 
rendimiento, el ajuste, la apariencia o el    
procesamiento posterior del producto. Las 
características especiales son el resultado 
de un requisito obligatorio para las           
empresas de la industria automotriz, entre 
otras cosas, de la Norma IATF 16949. El 
volumen VDA Descripción del proceso                      
Características especiales, explica el        
procedimiento recomendado para esto. el 
entrenamiento examinará en detalle la          
motivación, así como la identificación,         
definición, seguimiento y documentación 
significativos de las características             
especiales.

1. Contenido:

Se familiarizará con los fundamentos   
teóricos de las Características Especiales.
Podrá explicar términos relevantes y su 
significado en el contexto de Funciones 
especiales.
Estará familiarizado con la compatibilidad 
en el procedimiento de VDA.
Comprenderá los beneficios y las opciones 
de diseño de las características                     
especiales.

2. Objetivos:

Características especiales en el          
transcurso del Proyecto.
Características robustas vs. no robustas.
Rango de tolerancia y dispersión.
El modelo de 4 cuadrantes.
Fase de concepto del producto.
Fase de diseño del producto.
Robustez del proceso de fabricación.
Procesos de fabricación adecuados.
Planificación de procesos.
Comportamiento del proceso.
Ejecución de procesos.
Filtros de características especiales en el 
Proceso de Desarrollo de Producto.
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8. Contenido Teórico:
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Sesión online para transmitir los contenidos. 
Además, habrá oportunidad para aclarar 
preguntas y discutir estrategias de                  
implementación.

V.08.22

3. Concepto y Métodos:

Al finalizar, recibirá un certificado digital de 
asistencia.

5. Reconocimiento:

Gerentes de proyectos, personal de     
proyectos, ejecutivos, auditores y personal 
interdisciplinario en desarrollo, pruebas, 
planificación, producción y gestión de      
calidad, así como personal involucrado en la 
defnición y verificación de las                                
Características Especiales.
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