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Existen varias normas y directrices que detallan 
los requisitos para identificar y manejar            
incertidumbres en la medición y procesos de 
prueba. Las empresas se enfrentan a muchos 
problemas en este ámbito, particularmente en 
la organización y certificación de sus sistemas 
de gestión de la calidad.
La formación explica cómo determinar la     
idoneidad de la medición y procesos de prueba, 
y cómo los procesos de prueba se planifican y 
se llevan a cabo. Aquí se integra el desarrollo de 
productos en el proceso de prueba. El            
programa destaca las fronteras fluidas entre los 
procesos relacionados de la administración de 
los equipos de prueba, la planificación de        
pruebas y la gestión del proceso de prueba 
(incluidos los roles definidos). También se 
centra en la protección contra los riesgos       
asociados con los procesos de medición y 
prueba.
Este seminario de dos días cubre todos los 
temas relacionados con sistemas de medición, 
procesos de medición y procesos de prueba.

1. Contenido:
Puede aplicar los métodos establecidos 
en VDA Volumen 5 en su propia práctica.
Puede protegerse contra los riesgos     
asociados con los procesos de 
medición y prueba.
Sabe cómo seleccionar los criterios 
para adquirir sus equipos de medición y 
prueba.
Puede reconocer y cuantificar los            
factores que afectan la idoneidad del 
proceso de prueba.
Puede documentar la idoneidad del      
sistema de medición y el proceso de 
medición, y sabe manejar                       
incertidumbres de medición expandidas 
en los límites de la especificación.
Puede eludir procesos de medición y 
prueba no idóneos.
Puede evaluar la idoneidad de los           
procesos de pruebas atributivas.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3. Objetivos:

La formación combina conferencias compactas, 
trabajo intensivo en grupo y comentarios de un 
entrenador experimentado. Se presta especial 
atención para probar y practicar las actividades 
específicas de la administración del proceso de 
prueba mediante ejemplos prácticos.
Material complementario: VDA Tomo 5 (válido 
para entrenamiento presencial)
 

2. Concepto y Métodos:
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5. Prerrequisitos de asistencia:

Después de aprobar un examen de            
conocimientos de opción multiple, recibirá 
un certificado digital de calificación.

6. Certif

2 Dias (16 horas).
7. Duración:

Este entrenamiento esta dirigido a:

Empleados que planifican los procesos 
de medición y prueba, y/o adquieren, 
calibran u operan equipos de prueba.
Empleados que trabajan en el diseño de 
productos y especificaciones de            
tolerancia.
Empleados en empresas que producen 
equipos y aparatos de medición.

4. Dirigido a:
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a)

b)

c)
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Evidencia de conocimientos básicos en 
estadística (ej. Gaussiano, distribuciones 
normales, Anova, etc).
Evidencia de conocimiento básico de 
VDA5, 2ª edición 2011.

Currículum actualizado: Evidencia de 1-3 
años de experiencia profesional en      
técnicas de medición y/o gestión de    
equipos de medición o experiencia        
profesional similar.

1)

2)

1)

a) Requerimientos de entrenamiento:

c) Experiencia Laboral:

icación:icado de Calif
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