FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS FIEV V
2.0

Objetivo de la formación:

-Duración:

FIEV ofrece un método reconocido por los principales constructores franceses PSA y Renault para
auditar la eficacia de los procesos de producción
con los siguientes objetivos:

Calificar un proceso de producción en fase de
ramp-up tras la finalización de las fases de
desarrollo de producto y proceso.

Controlar el nivel de eficacia de un proceso de
producción en serie.

Cualificar un proceso de producción después
de un traspaso de producción o tras una modificación.

Cualificar el proceso de un proveedor ya sea en
desarrollo o en serie.

Identificar las oportunidades de mejora o las
ineficacias de proceso.

Calificar un proceso de producción en fase de
aumento de cadencia al final del desarrollo de
pro-ducto/proceso.

Controlar el nivel de eficacia de un proceso de
producción vida serie.

3 días - 8 h de 8:30 a 18:00.

Destinado a:
Responsables de calidad, Auditores de calidad,
técnicos de calidad, supervisores, compras, etc.








Requisitos de admisión:
Demostrar experiencia previa como auditor
(programa anual de auditorias, portadas de
auditorias realizadas en los últimos años, etc..)
Enviar un documento firmado por parte del
responsable de auditorías de la empresa, conforme el asistente liderará su primera auditoría
de proceso bajo el referencial FIEV como máximo 3 meses después de su formación.
Firmar el documento de compromiso de 8 puntos solicitado por FIEV.
Enviar una fotografía en formato jpg y la solicitud de admisión cumplimentada

-Examen:
Se realizarán dos pruebas. Una de conocimientos

(30’) y otra de aplicación (90’)
-Acreditaciones:
Certificado de Auditor de Proceso FIEV V2.0. Para obtener la acreditación el candidato deberá:
Superar ambas pruebas
Obtener una evaluación positiva del formador
respecto al informe de la primera auditoría FIEV
que el candidato deberá realizar como máximo 3
meses después de la formación.

CONTENIDO DEL CURSO:
Día 1:

Objetivos del programa y 8 compromisos.

El referencial 2.0

Los 50 criterios de puntuación.

Principios de realización de una auditoria FIEV.

Planificación y definición la auditoría.

Preparación auditoría y análisis del riesgos según el Modelo de Tortuga. Elaboración de preguntas y evidencias esperadas (inicio).
Día 2:
Preparación auditoría y análisis del riesgo según el
modelo de Tortuga. Elaboración de preguntas y
evidencias esperadas (seguimiento y fin). Este trabajo se realiza a partir los 50 criterios del referencial.
Día 3:

Informe de auditorias, puntuación y justificación de la evaluación de la eficacia del proceso.

Resumen, recordatorios y preparación del examen.

Examen
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