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CURSO DE AMFE HANDBOOK 1ª EDICIÓN 2019 
(16 h) 

 
Objetivo:  Conocer y analizar los principales cambios del manual AIAG-VDA 

FMEA, con respecto al manual AIAG FMEA 4ª Edición 
Aplicar de forma práctica el nuevo AIAG-VDA FMEA. 

Dirigido a:  Empresas del sector automoción, responsables de empresa o personal 
del departamento de Calidad. Mandos intermedios y personal técnico. 

Fecha: 16 y 17 de diciembre de 2021 

 
Lugar: QSI META CONSULTORES, S.L. 

C/ Pilar Lorengar 10-12, 50005 - Zaragoza 
 
Horario: 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 Horas 

Precio:  

 

Curso de 2 días (8 horas/día) para 1 participante  650 € 

Curso de 2 días (8 horas/día) para 2 o más 

participantes  

600 € x alumno 

21% IVA no incluido 

El precio incluye, además del curso, la documentación, almuerzo, café y certificado de asistencia. 
 

Metodología:  Presencial, con formador senior acreditado IATF 16949. 

Cómo formalizar la inscripción: 

1. Cumplimentar la hoja de inscripción y enviarla por correo electrónico a nuestra 
dirección qsi@qsimeta.com y, 

2. Realizar el pago mediante transferencia bancaria por el importe indicado, a la cuenta 
IBAN nº ES35 2100 2345 2302 0016 8431 realizada al menos 20 días antes a la 
fecha de inicio del curso. 

Política de cancelaciones: en caso que el curso tuviera que ser suspendido en 
cualquier momento por la empresa organizadora se reembolsará el 100% del importe 
abonado. Si el alumno cancela su asistencia hasta 20 días antes del inicio del curso se 
reembolsará el 80% del importe o se le reservará plaza en la próxima edición que se 
realice. Si el alumno cancela su asistencia hasta 3 días antes del inicio del curso se le 
reembolsará el 20% del importe. Si al alumno cancela su asistencia en un plazo inferior 
a 3 días antes del inicio del curso no se reembolsará el importe abonado. En cualquier 
momento la plaza reservada podrá ser traspasada a otro alumno de la organización sin 
penalización.
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PROGRAMA 

 

1. Introducción (Descripción y Propósito) 

2. Nuevo manual AIAG-VDA FMEA. Principales cambios, mejoras y beneficios 

3. Integración del FMEA en la Organización 

4. FMEA para producto y proceso 

5. Planificación de un proyecto FMEA 

6. Metodología FMEA: 

- Aplicación de las 5 T`s 

- Los 7 pasos del FMEA 

7. Documentos de enlace 

- Flujos de proceso, plan de control y enlaces de instrucción de trabajo 

8. Casos prácticos 

 

 

Una vez finalizado el curso se entregará diploma acreditativo a los asistentes. 


