Auditorías internas IATF 16949:2016 | En DIRECTO
Tus clases presenciales ahora En DIRECTO, sin necesidad de desplazarte. *Aprovecha la Oferta “AEC Reimpulsa EQUIPOS”: -50% descuento en 2ª y 3ª
inscripción de empresa.

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

En Directo

12 horas

395,00€ + I.V.A.

315,00€ + I.V.A.

19/04/2021
21/04/2021

Asociación Española
para la Calidad
En Directo

Oferta especial: 50% de descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.
Bonificación máxima FUNDAE: 156 €. Consulta condiciones en pestaña “Más Información”.

FINALIDAD
Domina las técnicas de auditoría y su aplicación práctica en los sistemas de gestión de la calidad IATF 16949:2016.
Los cambios significativos de la norma de referencia para los sistemas de calidad, ISO 9001: 2015, hacen necesaria una interpretación precisa y adecuada para
la correcta implementación en la industria de la automoción. En este sector los requisitos para los sistemas de gestión de calidad vienen definidos por la
organización IATF (International Automotive Task Force) en su referencial IATF 16949:2016.
La norma IATF 16949 sigue la estructura de alto nivel de la ISO 9001:2015. Adicionalmente, como principales requisitos del sector destacan:
>

la gestión de riesgos y la definición de planes de contingencia eficaces,

>

un mayor rigor en los requisitos para la gestión de la cadena de suministro,

>

la definición de un proceso para la gestión de garantías y el análisis de fallos de campo.

La norma IATF 16949:2016 anula y sustituye a la ISO/TS 16949:2009. Desde el 1 de octubre de 2017 las organizaciones sólo serán auditadas y certificadas
según la nueva norma.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

La realización de las auditorías de 1ª y 2ª parte de acuerdo a los requisitos de la norma
IATF 16949:2016.
>

Convertir tus auditorías en un valor añadido para la compañía y dejen de ser un simple
trámite para cumplir la norma.
>

Auditar con el enfoque a procesos definido por el IATF.

>

Preparar el programa y el plan de auditoría.

>

Redactar un informe de auditoría y las No Conformidades detectadas.

>

Evaluar y comunicar los resultados de la auditoría para generar el mayor valor para el
negocio.
DIRIGIDO A
>

Auditores del sistema de calidad en la industria de automoción. (1ª y 2ª parte).

>

Responsables, técnicos e ingenieros de Calidad, que quieran cualificarse como auditores IATF 16949:2016.

En definitiva conseguirás formarte en las técnicas necesarias para poder ser auditor de Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma IATF.
Es recomendable contar con conocimientos previos sobre los nuevos requisitos IATF 16949:2016.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
La Formación en Directo AEC es una nueva metodología basada en las clases presenciales pero trasladadas al entorno virtual. La tecnología permite “ofrecer
y recibir clase” te encuentres donde te encuentres… sin necesidad de desplazarte, facilitando la interacción y la sensación de inmediatez y cercanía.
Una formación que integra a la perfección las clases en directo de los expertos, con la práctica y la permanente colaboración entre los participantes:

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es
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>

Clases en directo, prácticas e interactivas, impartidas por nuestros expertos en la materia.

>

El profesor combina la exposición del contenido con ejercicios y/o dinámicas de grupo, sobre casos reales, potenciando la práctica.

>

La clase está diseñada para favorecer la interactividad entre el profesor y alumnos favoreciendo la resolución de dudas y el intercambio de experiencias
entre profesionales.
>

Las clases en directo están integradas con nuestro Aula Virtual donde, adicionalmente, estarán disponibles los materiales didácticos en formato fácil de
interiorizar y descargables; y otros ejercicios y evaluaciones necesarios para afianzar los conocimientos.
Tras la finalización, los alumnos recibirán el certificado de aprovechamiento del curso en formato digital.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Enric Sixto de Amechazurra.

PROGRAMA
CLASE ONLINE EN DIRECTO 1 – 4H
>

>

>

INTRODUCCIÓN
>

Generalidades

>

Tipos de auditoria:
>

En función de quién la realiza (1ª, 2ª, 3º parte).

>

En función del momento de su realización (inicial, seguimiento, re-auditoria, auditorias especiales).

>

Otros tipos de auditoria (proceso, producto) y referenciales aplicables.

>

Normas de referencia en la realización de auditorías (ISO 19011, ISO/IEC 17021-1). Otros referenciales (VGR, Reglas IATF)

>

Objetivos y criterios de la auditoria.

COMPETENCIAS DEL AUDITOR
>

Competencias generales

>

Competencias específicas para cada auditoria.

>

Principios rectores del auditor en la ejecución de auditorias

>

Proceso de evaluación de competencias de un auditor.

>

Ejercicio. Evaluación de competencias de un auditor.

PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA.
>

Inicio de la auditoria

>

Revisión de la documentación. Ejercicio. Revisión de la documentación

>

Preparación de la auditoria in situ.

>

Ejercicio fuera de horario lectivo del primer día: Realización de un plan de auditoria

CLASE ONLINE EN DIRECTO 2 – 4H
>

>

>

PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA.
>

Ejecución de la auditoria.

>

Ejercicio. Preparación de un cuestionario de auditoría.

>

Presentación de resultados. Cierre de auditoria.

REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.
>

Preparación de conclusiones de auditoria.

>

Identificación de hallazgos. Redacción de no conformidades.

>

Realización de informe de auditoría y presentación de resultados.

>

Ejercicio análisis escenarios de auditoría.

GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.
>

Principios en la gestión de las no conformidades.

>

Ejercicio fuera de horario lectivo del segundo día: Redacción de no conformidades

CLASE ONLINE EN DIRECTO 3 – 4H
>

GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.
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>

Análisis de la causa raíz. Herramientas de análisis de causas.

>

Ejercicio análisis de causa raíz

>

Verificación de las acciones correctivas.

>

Ejercicio verificación acciones correctivas.

>

Requisitos específicos de los clientes.

>

Enfoque a procesos.

Prueba de evaluación para la obtención de la Titulación AEC de Auditor Interno de Sistemas de Calidad en Automoción.
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