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En un mercado cada vez más global, las empresas industriales 

pueden conseguir mejoras importantes de su posición competitiva 

a través del diseño y la gestión más eficiente de sus procesos. 

Todas las empresas presentan oportunidades de mejoras en los 

ámbitos de operaciones, sin embargo, muchas todavía no disponen 

de personal preparado para la identificación y la implantación de las 

herramientas que le ayuden a conseguir sus objetivos.

El Máster de Especialización en Diseño y Optimización de Procesos 

Industriales, incluye los contenidos teóricos y prácticos que 

permitirán al alumno la selección, implantación y gestión óptima de 

los sistemas y herramientas de mejora en el ámbito de operaciones, 

que:

–Propiciarán la obtención de incrementos en los niveles de 

productividad empresarial.

–Reportarán beneficios en la calidad de los productos y en la 

seguridad laboral.

–Constituirán el marco idóneo para implantar políticas que influirán 

positivamente en la motivación del personal.

–Resultarán esenciales para la puesta en marcha de innovaciones 

tecnológicas en los procesos.

–Y podrán aprovecharse para incrementar los niveles de eficiencia 

energética. 

MÁSTER EN DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
PRESENTACIÓN

– Desarrollar las competencias profesionales requeridas para 

liderar la implantación del Lean Manufacturing como filosofía de 

gestión de la producción.

– Afrontar con éxito los retos de la competitividad en los procesos 

productivos.

– Maximizar los resultados y minimizar el tiempo de implantación 

de las herramientas de mejora de la productividad.

– Facilitar los instrumentos para analizar y proyectar los cambios

organizativos.

– Proporcionar una capacidad de desarrollo continuado de las 

competencias de organización industrial más relevantes.

– Transmitir el respeto por la ética, la responsabilidad social y el 

factor humano.

– Proporcionar un marco de referencia en responsabilidades y 

roles, situando a la empresa como núcleo básico de la 

generación de valor.

OBJETIVOS

CEAM es una institución técnica con 

más de 60 años de existencia, que 

en 1953 inició la formación dirigida a 

la preparación de técnicos 

especializados en la mejora de la 

productividad. Poco después 

comienza el asesoramiento directo a 

las empresas para la implantación 

de las técnicas y herramientas más 

avanzadas de mejora continua y 

desde entonces desarrolla de forma 

simultánea ambas líneas de 

actividad.

Este largo período de especialización 

ha permitido introducir 

innovaciones de contenido y 

metodológicas, basadas en la amplia 

experiencia que proporciona la 

implantación continuada de 

sistemas en las empresas.



Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales (título propio de la Universitat de Vic)

TITULACIÓN

Duración: 298 horas lectivas (60 ECTS)

Periodo: del 12 de febrero al 19 de diciembre de 2016.

Horario: viernes de 16:00 a 20:00h y sábados de 9:00 a 14:00h.

Aparte de las sesiones presenciales se realizarán visitas a empresas durante el desarrollo del programa.

Lugar de realización: CEAM (Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico), Barcelona.

–Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

–La organización se reserva el derecho de suspender el Máster si no se alcanza el número mínimo de inscritos.

INFORMACIÓN GENERAL

MÁSTER EN DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES

No socios: 5.364€

–Descuentos especiales para empresas asociadas al CEAM.

–Descuentos especiales para alumnos y antiguos alumnos de la UVic .

–Descuentos especiales para desempleados.

–Consulte los descuentos por la inscripción de varios alumnos de una misma empresa.

El importe de la matrícula es bonificable mediante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, 

siempre y cuando se cuente con un crédito suficiente.

El CEAM puede gestionar sin coste adicional la bonificación a las empresas que lo soliciten.

PRECIO

El Máster se dirige a diplomados, licenciados, graduados universitarios o profesionales que acrediten una 

experiencia profesional y que desarrollen su carrera dentro del ámbito de operaciones dentro de las áreas de 

producción, ingeniería de producción, ingeniería de procesos o mejora continua, así como otros profesionales 

que deseen desarrollar sus competencias profesionales dentro del ámbito del diseño y optimización de 

procesos industriales.

Para acceder a los estudios del Máster es necesario estar en posesión de una titulación universitaria.

Previa entrevista con el coordinador, podrán solicitar el acceso al programa formativo personas sin titulación 

que acrediten una experiencia profesional, una vez completado el programa obtendrán un certificado de 

extensión universitaria.

ACCESO



– La metodología docente está orientada al desempeño profesional.

Se combinan diferentes elementos metodológicos en función de la materia que se aborde: superación de 

pruebas, resolución de casos prácticos y elaboración de trabajos individuales y en grupo, elaboración de 

informes, sesiones prácticas interactivas y participativas, defensas y exposiciones, debates, etc.

Con todos estos métodos se busca el equilibrio entre el estudio teórico y la aplicación práctica.

Este método de formación activa exige la asistencia continuada de los alumnos, requisito necesario para la 

obtención del título.

– Desarrollo de un proyecto de fin de máster, que será tutorizado por un docente del ámbito de 

conocimientos escogido por el alumno.

METODOLOGÍA

El máster consta de cuatros módulos:

–Módulo I, Ingeniería de Procesos y Métodos.

–Módulo II, Gestión Total de la Calidad.

–Módulo III, Gestión Total de la Producción.

–Módulo IV, Trabajo Final de  Máster.

La realización de los cuatro módulos formativos da lugar a la obtención de la titulación de Máster en Diseño y 

Optimización de Procesos Industriales, otorgado por la UVIC.

PLAN DE ESTUDIOS

Ingenieros y profesionales de perfil 

técnico que desarrollen su carrera 

profesional en el ámbito de las 

operaciones dentro de las áreas de 

Producción, Ingeniería de Procesos, 

Ingeniería de Producción o Mejora 

Continua.

Otros profesionales que deseen 

desarrollar sus competencias 

profesionales relacionadas con el 

Diseño y Optimización de Procesos 

Industriales.

DESTINATARIOS:

Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales

Ingeniería de Procesos y Métodos

143 horas lectivas

Gestión Total de la Calidad

78 horas lectivas

Gestión Total de la Producción

57 horas lectivas

De Febrero a Junio de 2016 De Junio a Octubre de 2016 De Octubre a Diciembre de 2016

Proyecto Final

Diciembre 2016

MÁSTER EN DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES



– Incorporación de KRONTIME METHODS®, como herramienta para la definición de operaciones, medición 

del trabajo, asignación de tiempos de fabricación, análisis de grupos de trabajo y equilibrado de líneas de 

montaje, así como la evaluación de riesgos ergonómicos.

– Incorporación de ASIDEK, GRUPO CT con la herramienta AUTODESK FACTORY DESIGN como herramienta 

para el diseño 3D de factorías integrado a la simulación dinámica de los procesos.

MÓDULO I. INGENIERÍA DE PROCESOS Y MÉTODO

METODOLOGÍA:

1. Gestión de proyectos de mejora continua.

– Estructuración de proyectos.

– Planes de ahorro, inversión y retornos de 

inversión.

– Estudio de factibilidad.

2. Simulación dinámica de procesos.

3. Herramientas para el estudio, análisis y mejora 

de flujos de material e información. 

– Creación de diagramas de flujo (Flow Chart)

– Distribución en planta de procesos (Lay Out).

– Análisis del Mapa de Flujo de Valor (VSM).

– Aplicación práctica de la Simulación Dinámica a 

las herramientas  de estudio, análisis y mejora de 

procesos.

4. Análisis/Ingeniería del valor.

PROGRAMA

DESARROLLO

DURACIÓN: 

143 horas lectivas 24 ECTS

FECHAS: 

de febrero a junio de 2016

HORARIO: 

viernes de 16:00 a 20:00 h.

sábado de 9 a 14:00 h.

Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales

5. Herramientas para la medición del trabajo. 

– La fatiga en procesos de fabricación.

– Aplicación del Cronometraje a la medición del 

trabajo.

– Aplicación del MTM-2 a la medición del trabajo.

– Aplicación del MOST a la medición del trabajo.

6. Mejora de la productividad, las 5S’s.

7. Cambios de referencia más eficientes, SMED.

8. Automatización y control industrial.

– Sistemas de producción flexible.

– Sistemas de supervisión y monitorización de la 

producción.

– Visión artificial aplicada al control de procesos de 

producción.

– Programación y aplicaciones de robot.

Ingeniería de Procesos y Métodos

143 horas lectivas

Gestión Total de la Calidad

78 horas lectivas

Gestión Total de la Producción

57 horas lectivas
Proyecto Final



– La formación se imparte desde la experiencia, teniendo en cuenta no solo la teoría necesaria que nos 

permitan entender las herramientas utilizadas, si no las dificultades que encontraremos a la hora de 

implantarlas en un entorno industrial.

MÓDULO II. GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD 

METODOLOGÍA:

PROGRAMA

DESARROLLO

DURACIÓN: 

78 horas lectivas 14 ECTS

FECHAS: 

De junio a octubre de 2016

HORARIO: 

viernes de 16:00 a 20:00 h.

sábado de 9 a 14:00 h.

Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales

1. Gestión Total de la Calidad (TQM).

2. Validación y control de procesos productivos.

– Estudio de capacidad de proceso (Cp-Cpk).

– Estudio de repetitividad y reproducibilidad (R&R).

– Control estadístico de procesos (SPC).

3. Respuesta rápida a problemas de Seguridad, 

Calidad y Mantenimiento. 

– QRSC, Quick Response Security Control.

– QRQC, Quick Response Quality Control.

– QRMC, Quick Response Maintenance Control.

4. A3 Thinking. 

– Fault Tree Analysis (FTA).

– Capitalización de conocimiento adquirido (LLC).

– Técnica de resolución de problemas (5W+2H).

– Ocho disciplinas para resolución de problemas 

(8D).

5. Equipos de mejora continua (KAIZEN). 

6. Sistemas a prueba de errores (Poka-Yoke).

7. Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)

8. Herramientas de análisis.

– ABC, Diagrama de Pareto, Ishikawa...

9. Gestión de costes de la no-calidad..

10. Seis Sigma (Nivel Básico).

– Conceptos básicos de Seis Sigma.

– La distribución normal.

– Centrado de los procesos.

– Calidad y fiabilidad.

11. Sistemas de Gestión ISO, (9001, 14001) y su 

implantación.

Ingeniería de Procesos y Métodos

143 horas lectivas

Gestión Total de la Calidad

78 horas lectivas

Gestión Total de la Producción

57 horas lectivas
Proyecto Final



– Se realizarán visitas a empresas que nos permitirán comprobar los resultados obtenidos tras la aplicación 

de herramientas como el TPM, y revisar las estrategias a seguir para garantizar la implantación práctica de 

las mismas.

MÓDULO III. GESTIÓN TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

METODOLOGÍA:

PROGRAMA

DESARROLLO

DURACIÓN: 

57 horas lectivas 10 ECTS

FECHAS: 

De octubre a diciembre de 2016

HORARIO: 

viernes de 16:00 a 20:00 h.

sábado de 9 a 14:00 h.

Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales

1. Gestión Total de la Producción.

2. Lean Management.

– Evolución de los procesos de fabricación.

– Sistema de fabricación Toyota (TPS).

– Just In Time (JIT) y Kanban.

– Gestión por indicadores (KPI’s)

• OEE, OAE, TEEP y DLE

3. Gestión y planificación de la producción. 

– Visión del entorno logístico.

– Planificación y control de la producción.

• Capacidad de personal y equipos.

• Equilibrado de líneas de fabricación.

• Sistemas de priorización.

– Aprovisionamiento y existencias.

– Sistemas MRP.

• Componentes del sistema BOM y MPS.

• Capacidad finita e infinita.

4. Mantenimiento Productivo Total (TPM). 

– El TPM dentro del marco Lean Management.

– Proceso de implantación del TPM en la empresa.

– Política de recambios y contratos de 

mantenimiento.

– Mantenimiento correctivo, preventivo y 

predictivo.

– Mantenimiento autónomo, ¿como implantarlo?.

– Externalización del mantenimiento.

– Definición de procedimientos para la 

implantación del TPM.

– Herramientas soporte para la implantación del 

TPM (GMAO).

Ingeniería de Procesos y Métodos

143 horas lectivas

Gestión Total de la Calidad

78 horas lectivas

Gestión Total de la Producción

57 horas lectivas
Proyecto Final



Desarrollo y presentación del trabajo final de máster con el objetivo de que el participante aplique los 

conocimientos adquiridos durante su formación. La realización del trabajo final posibilita el desarrollo de la 

creatividad y de la profesionalidad, contemplando los distintos ámbitos que afectan al diseño y la optimización 

de procesos industriales.

MÓDULO IV. TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

DESARROLLO

DURACIÓN: 

20 horas lectivas 12 ECTS

FECHAS: 

diciembre de 2016

HORARIO: 

viernes de 16:00 a 20:00 h.

sábado de 9 a 14:00 h.

Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales

Ingeniería de Procesos y Métodos

143 horas lectivas

Gestión Total de la Calidad

78 horas lectivas

Gestión Total de la Producción

57 horas lectivas
Proyecto Final

PERFIL PROFESIONAL

El Máster prepara profesionales que puedan ejercer como: Responsable de Operaciones, Responsable de 
Producción, Responsable de Ingeniería, Ingeniero de Procesos y Métodos, Ingeniero de Producción, Ingeniero 
de Mejora Continua, Consultor de Operaciones.

El Máster contempla la posibilidad que los estudiantes que lo deseen puedan realizar prácticas en empresa 
durante la realización del mismo.

Las condiciones del convenio de prácticas se detallan a continuación:

• Las prácticas estarán relacionadas con los contenidos del Master. 

• Las prácticas son remuneradas, y se deberá dar de alta como estudiante en prácticas en la SS.

• El convenio tendrá una duración máxima de 1.800 horas, realizándose en dos fases de cómo 
máximo 900 horas (Fase 1: Febrero – Septiembre 2016; Fase 2: Septiembre - Diciembre 2016)

PRÁCTICAS EN EMPRESA

EMPRESAS PATROCINADORAS:



Josep Centelles Estévez. Ingeniero Técnico Industrial en Construcción de Maquinaria (UPC), Máster y 
Postgrado en Gestión de la Calidad (ICT / UAB), Master en Diseño de Componentes (ASCAMM). Director 
Industrial Gamo Outdoor S.L.U. Colaborador en el departamento de Organización Industrial CEAM.

Antonio Salado Ortiz. Licenciado en Ciencias Químicas (UAB), Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
(Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social), Máster en Dirección de Recursos Humanos (UNED), Máster en 
Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad (UNED) y Postgrado en Consultoría de Empresas (UNED). 
Consultor Free Lance en Dirección de Operaciones. Profesor de Gestión de Operaciones en el Instituto 
Químico de Sarrià (Universidad Ramon Llull).

Joan Albert Prats Solé. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. PADE del IESE. 
Presidente de ACAV (Asociación Catalana de Análisis del Valor). Consultoría de empresas. Autónomo consultor 
y Asesor de Empresas y profesor de Elisava (Escuela Superior de Diseño de Barcelona), Fundación CIM, Máster
de Dirección de plantas industriales y del CEAM.

Raúl Mateo Cabrerizo. Diplomado en Ingeniería por la UPC. MBA en EAE de Barcelona. Titulado en MTM1 y 
MTM2 por la Association MTM Française. Responsabilidad de Métodos y Procesos en Bitron Industrie SA.

Toni Laserna Garcia. Director DM-Digital Manufacturing, Grupo CT. Director de Innovación y Calidad, Grupo 
CT. Dirección técnica y comercial en el ámbito de la ingeniería en sectores como la aeronáutica y automoción.

Cristian Massaguer Alier. Jefe de proyectos en DM-Digital Manufacturing, Grupo CT. Cuenta con más de 5 
años de experiencia desarrollando proyectos en el ámbito de la ingeniería de procesos, manufactura y 
logística en el sector de la automoción y la aeronáutica.

Anna M. Roma Vilanova. Doctora en Administración y Dirección de Empresas. Máster Superior de Compras 
por el Instituto Catalán de Logística de la UPC. Diplomada en Gestión Logística por el Instituto Catalán de 
Logística de la UPC. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UB. Diplomada en 
Empresariales por la UVic. 17 años de experiencia profesional en el sector de servicios y el sector industrial. 
Profesora de la UVic.

Xavier Ferràs Hernández. Doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Barcelona, Ingeniero Superior 
de Telecomunicaciones por la UPC y Máster en Business Administration (MBA) por ESADE. Hasta la actualidad, 
ha sido el director del Centro de Innovación Empresarial ACC1Ó. En el mismo organismo, ha sido director de 
desarrollo empresarial, jefe de innovación, coordinador del Plan de Innovación de Cataluña 2001-2004, y 
miembro del comité de elaboración del Plan de Investigación e Innovación 2005-2008.

PROFESORADO

MÁSTER EN DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
COORDINACIÓN

César Duch Martorell. Doctor en Ciencias Económicas. Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho. 
Profesor acreditado por la New Haven University (USA) y profesor visitante de la Winthrop University (USA). 
Profesor de Management de la UVic. Más de 25 años de experiencia en mercados internacionales, de 
productos industriales y de servicios.

Antonio Manuel Seva Vidal. Diplomado en Ingeniería Técnica Industrial por la UPC. Gestor de Proyectos de 
Formación en el Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico. Experiencia como responsable del 
Departamento de Formación de Consultoría para Empresas. Formación profesional y formación continua en el 
ámbito industrial.



CEAM (Centro de Estudios y Asesoramiento 
Metalúrgico)

C/ Aragó, 208-210 (entrada c/ Parque).
08011 - Barcelona
Tel. 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam - metal.es

Formación continua  de la Universidad de Vic

Universidad de Vic

Secretaría de Formación Continua
Campus Miramarges, Edificio F
C / Sagrada Familia, 7. 08500 Vic
Tel. 93 881 55 16 Fax. 93 881 55 21
sfc@uvic.cat
www.uvic.cat

CON LA COLABORACIÓN DE:


