Auditor Interno de IATF 16949: 2016
Modalidad: Aula Virtual || Duración: 20 horas || Precio: consultar web

Titulación
Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos:


Certificado de Auditor Interno de IATF 16949 (con examen), expedido por Bureau Veritas.



Certificado del Curso de Auditor Interno de IATF 16949, expedido por Bureau Veritas Business
School.

El certificado de Auditor Interno de IATF 16949, expedido por Bureau Veritas, se obtendrá tras la
realización y superación del examen correspondiente.

Presentación
La Auditoría Interna en IATF 16949 es la herramienta mínima para las organizaciones que trabajan o
que quieren trabajar en la Industria Automotriz ya que les permite identificar todos los requerimientos
y recursos requeridos para satisfacer sus necesidades.
Esta Norma IATF desarrolla un sistema de gestión de la calidad basado en la mejora continua, basado
en la prevención de los defectos, y la reducción de la variación y pérdidas de la cadena de suministros.
Este curso proporciona las herramientas y capacidades necesarias para desarrollar la competencia de
Auditores Internos, competencia que no solo les va a permitir trabajar para cumplir un requerimiento
de la norma, sino que además puede proporcionar valor añadido a sus empresas.
Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite formar a
personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma clase. La
diferencia entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula virtual, es que la
formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos pueden hacer
preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma permite que se compartan
con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, documentos, la cámara web del tutor y
juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e interactiva.

Destinatarios
El Curso de Auditor Interno de IATF 16949. Requisitos particulares para la aplicación de la Norma ISO
9001:2015 para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil está
dirigido a La Alta Dirección, Gerentes y principales responsables de implementar, administrar y/o
operar un Sistema de Gestión de la Calidad de Empresas del Sector Automotriz.

Objetivos
Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para poder planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión de Calidad en base a la
Norma IATF 16949, así como llevar a cabo auditorías internas para comprobar la eficacia del sistema.
Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de:


Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma IATF 16949.



Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad aplicando las
directrices señaladas por la Norma IATF 16949.



Participar en la implantación y gestión de un Sistema de Gestión de Calidad según IATF 16949.



Formar Auditores capaces de preparar, ejecutar y dar seguimiento a una Auditoría de un
Sistema de Gestión de Calidad Automotriz.



Poder asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría.



Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías internas
como en auditorías de certificación.



Conocer el proceso de certificación de una organización.



Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución de la
certificación de gestión de la calidad IATF 16949.

Programa
Sistemas de Gestión de la Calidad IATF 16949
 Analizar la Evolución de los Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Principios
 Comprender la Norma IATF 16949 y los Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad
 Describir la responsabilidad de la Dirección en un Sistema de Gestión de la Calidad IATF 16949
 Analizar la Gestión de los Recursos conforme a la Norma IATF 16949
 Identificar los Requisitos para la Realización del Producto en IATF 16949
 Comprender los Procesos de Medición, Análisis y Mejora en IATF 16949

Auditoría y Certificación de los Sistemas de Gestión IATF 16949
 Conocer la Normalización Internacional y la Seguridad Industrial
 Comprender los Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un SGC-IATF 16949
 Planificar y Preparar la Auditoría a un Sistema de Gestión de la Calidad-IATF 16949
 Llevar a cabo el Proceso de Auditoría de un Sistema de Gestión de la Calidad IATF 16949
 Analizar la Elaboración del Informe de Auditoría de un SGC IATF 16949
 Identificar el Perfil que debe reunir un Auditor de SGC IATF 16949

Contacto
Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es

