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Curso: Auditorías de producto de acuerdo a VDA 6.5, registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o Whatsapp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   8 horas 

Instructor: Ingeniero Con más de 20 años de experiencia en Sistemas de Calidad y auditorías de producto VDA 
6.5 

Objetivos: Comprender los requisitos y conocer los cuestionarios, los requisitos para los auditores, y los criterios 
de evaluación, para la preparación e implementación de auditorías de proceso de acuerdo con VDA 6.5. 

Requisitos del participante: Conocimientos de la norma IATF y evaluación previa 

Dirigido a: 
 

• Personal encargado de la gestión de calidad 
• Miembros del equipo de auditores internos 
• Jefes y coordinadores de área relacionados y/o involucrados. 
• Personal encargado del desarrollo de proveedores. 
• Personal de las áreas de diseño y/o ingeniería 

 

Temario general. 
 

1. Introducción a las auditorías de producto VDA 6.5 
 

• Objetivo 
• Campo de aplicación 

 
 

2. La auditoría de producto VDA 6.5 
 

3. El programa de auditoria VDA 6.5 
 

• Criterios de entrada 
• Inspección de layout 
• Verificaciones de conformidad de producto 
• Condiciones con relación al programa de Auditoria 
• Alcance de un programa de auditoria 
• Recursos de un programa de auditoria 
• Implementación de un programa de auditoria 
• Monitoreo y evaluación del programa de auditoria 
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4. El plan de Auditoria VDA 6.5 

 
• Características y especificaciones 
• Métodos de verificación  
• Equipo 
• Tamaño de muestra aleatorio 
• Requisitos para la selección de partes e identificación 
• Selección de partes 
• Identificación de partes 
• Transporte y empaque de partes 
• Regresando las partes para su uso 
• Documentos de referencia 

 
 

5. Realización de las Auditorias de producto VDA 6.5 
 
 

6. Reportes VDA 6.5 
 

• Clasificación de desviaciones 
• Evaluación de desviaciones. 

 
 

7. Acciones correctivas VDA 6.5 
 

• Inmediatas 
• Transferencia de conocimiento 

 
 

8. Competencia de los auditores VDA 6.5 
 

• Planeador de auditorias 
• Auditores 

 
 

9. Conclusiones de la auditorías de producto VDA 6.5 
 

 
Metodología: 50% teoría – 50% ejercicios y casos prácticos 
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