
 

 

Curso de Transición a VDA-FMEA de proceso 

 

Objetivo: 

Conocer los principales cambios del manual de AIAG VDA-FMEA de proceso, así como conocer y 

entender la metodología necesaria para la implementación de los cambios y hacer más sencilla la 

transición. 

 

Dinámica del Taller 

Todos los temas son temas son vistos de una manera dinámica, teórica práctica, en la cual se 

observan situaciones lo más parecido a la realidad, se realiza un proyecto para ejemplificar los 

pasos a seguir en el desarrollo del PFMEA. 

 
Temario 

Día 1 

➢ Propósito y descripción 
➢ Objetivos y límites  
➢ Integración del PFMEA 
➢ FMEA para productos y procesos  
➢ Planificación del Proyecto “5T” 
➢ Ejecución del PFMEA 
➢ 7 pasos 

 

Día 2 

Ejecución del PFMEA (continuación) 

➢ Planificación y preparación 
➢ Análisis de la estructura 
➢ Análisis de funciones 
➢ Análisis de Fallas 
➢ Análisis de Riesgos 
➢ Optimización 
➢ Documentación de Resultados 
➢ FMEA-MSR 
➢ Seguimiento 

 
 

 



 

 

 

Duración  

Curso presencial: 16 hrs. en 02 días de trabajo 

Curso Online: 08 hrs. en 02 sesiones diarias 

 

A quien va dirigido 

Nuestro curso de sensibilización a la alta dirección IATF 16949:2016 va dirigido al más alto nivel de la 
organización de la organización que han trabajado o certificado o van a trabajar o certificar un sistema 
de gestión basado en la norma IATF 16949:2016. 

 
Requerimientos  

Es recomendable tener conocimientos en AMEF 4ta. Edición. 
 

Evaluación 

No se aplica examen escrito para este curso. 

 

Certificado o constancia   

W16 otorgará una constancia con valor curricular. 

 

Propuesta de valor  

✓ W16 le apoya a verificar que los conocimientos adquiridos en este curso se apliquen en lugar 

de trabajo, realizando una evaluación al participante sobre los temas del curso. Esta 

evaluación deberá realizarse entre los 03 y los 06 meses después de haberse impartido el 

curso. La evaluación puede ser a distancia o en sitio. (Este servicio tiene un costo adicional).  

Favor de contactarnos para más información de precios y condiciones.  

 

Garantía de servicio 

Le garantizamos su entera satisfacción en (el, los) curso(s) impartido(s) o le devolvemos su 

inversión. 

Su entera satisfacción es nuestro compromiso. 

 

Nota 

Este curso puede ser impartido en modalidad abierta (público; sede por definir), o cerrado (en la 

comodidad de sus instalaciones). Recuerde que estos cursos son deducibles de impuestos. 

 


