
Curso de AIAG and VDA FMEA – ¿Qué ha cambiado? 

NIVEL

Información esencial sobre el curso

Este curso de formación de un día de duración ofrece una visión general de la nueva metodología utilizada para 
desarrollar tanto el diseño y el proceso del Análisis Modal de Fallos y Efectos (FMEA) en línea con los métodos 
especificados en la primera edición del Manual de AIAG VDA FMEA, a través del nuevo enfoque de 7 pasos 
utilizando ejemplos prácticos.

Su aprendizaje se realizará a través de un enfoque basado en la realización de actividades y centrado en el 
alumno. Esto le ayudará a compartir experiencias y conocimientos con otros asistentes, dando vida a la 
información presentada y resultando en una mejor retención y aplicación en su propio lugar de trabajo. 

Tiene a su disposición todo el apoyo y la formación de un tutor de gran nivel de BSI. 

Agenda de nuestro curso

• Objetivos del proyecto AIAG y VDA
o Introducción
o Propósito
o ¿Cuáles son los objetivos y límites del FMEA?
o Comparación de la 4ª edición y AIAG & VDA

FMEA
• FMEA para productos y procesos

o Colaboración entre el diseño y los procesos del
FMEA

o Alineación de FMEA y planificación de proyectos
o Equipo FMEA
o Funciones y responsabilidades del equipo FMEA
o Planificación de proyectos FMEA

• FMEA enfoque de 7 pasos
• Paso 1 planificación y preparación
• Paso 2 análisis de estructuras
• Paso 3 análisis de funcionamiento
• Paso 4 análisis de fallos
• Paso 5 análisis del riesgo
• Paso 6 optimización
• Paso 7 documentación de resultados
• Coste de la mala calidad

¿A quién va dirigido este curso?
Este curso es para:

• Cualquiera que desee aplicar
metodologías avanzadas, efectivas y
estructuradas de mejora de procesos

• Aquellos que no quieren más
entrenamiento formal de LeanSix Sigma
training

• Cualquiera que quiera aprender a mejorar
procesos prácticos avanzados sin jerga,
historia, gurús, etc

• Aquellos que quieren aprender lógica y
prácticamente a mejorar un proceso, que
pueda ser aplicado en cualquier lugar de
trabajo sin necesidad de extensa teoría

Reserve hoy en
bsigroup.com/formacion

Una vez finalizado con éxito el curso, recibirá un certificado de BSI reconocido internacionalmente.

https://www.bsigroup.com/es-ES/iatf-16949-automocion/Cursos-automocion-IATF-16949/curso-de-aiag-y-vda-fmea--que-ha-cambiado/


¿Qué aprenderé? 
Tendrá los conocimientos y las habilidades para:
• Reconocer el nuevo FMEA y los pasos necesarios para aplicar el

nuevo enfoque de 7 pasos
• Identificar las actividades involucradas en el nuevo enfoque de 7

pasos, incluyendo:
o Análisis de sistemas - Planificación y preparación,

análisis de estructuras y análisis de funciones
o Análisis de fallos y mitigación de riesgos - Análisis

de fallas, análisis de riesgos y optimización
o Comunicación de riesgos
o Documentación de resultados

• Asignar rankings de ocurrencia y detección de severidad
utilizando las nuevas tablas

• Priorizar las acciones utilizando las tablas de prioridades de
acción (AP)

• Vincular COQ a la actividad FMEA
• Participar como miembro del equipo en el desarrollo del AIAG

VDA FMEA

¿Cuáles son los beneficios? 
Este curso le ayudará a entender los principales 
cambios, incluyendo el:
• Nuevo enfoque de 7 pasos
• Nuevas tablas de severidad, ocurrencia y

detección
• Nuevas tablas de prioridades de acción (AP)
• La relación entre el coste de la calidad y el

FMEA y el impacto financiero que tiene el
FMEA en el rendimiento

Prerrequisitos - ye espera que usted tenga el siguiente conocimiento previo:

Usted debe ser capaz de demostrar las siguientes aptitudes mínimas antes de asistir al curso: 
• Comprensión de la 4ª edición anterior de AIAG FMEA
• Requisitos aplicables del IATF 16949 relacionados con el desarrollo de productos y/o procesos.

Esto se puede obtener a través de la asistencia a nuestro Curso de Implantación (o equivalente)

¿Por qué invertir en la formación de BSI?

Queremos asegurarnos de que recibe la mejor experiencia de aprendizaje posible. Por eso ofrecemos
una gama de cursos de formación que abarca desde principiantes hasta expertos. Creamos un
ambiente de aprendizaje positivo, para que retenga el conocimiento y adquiera las habilidades que 
continuará usando más allá de la realización del curso.

Cuando asiste a un curso de formación de BSI, nuestros profesores son los mejores en el negocio. Realmente 
se apasionan compartiendo sus conocimientos y asegurándose de que aprende. Expertos de confianza con 
años de experiencia práctica y empresarial, dan vida a la materia con ejemplos relevantes y actuales para 
mejorar su aprendizaje.

La formación impartida en sus instalaciones puede ser una opción conveniente y rentable, especialmente, si 
cuenta con varios alumnos. Póngase en contacto con uno de nuestros expertos y descubra más.

bsigroup.com

Saber más.
Llame: +34 91 080 07 85 

Email: formacion.esp@bsigroup.com 
o visite: bsigroup.com/formacion

https://www.bsigroup.com/es-ES/iatf-16949-automocion/Cursos-automocion-IATF-16949/curso-de-aiag-y-vda-fmea--que-ha-cambiado/



