
Dirigido a

• Responsables, técnicos y mandos intermedios del 
área de Producción que necesiten actualizar sus 
conocimientos en herramientas para la medición del 
trabajo.

• Profesionales relacionados con el ámbito de opera-
ciones, que necesiten evaluar objetivamente rendi-
mientos del trabajo en organizaciones industriales.

Objetivo

La Aplicación del Cronometraje a la Medición del Tra-
bajo, tiene como objetivo proporcionar a los asistentes 
los conocimientos y habilidades necesarias para la apli-
cación de esta herramienta a la hora de determinar los 
tiempos estándar de fabricación de forma objetiva, así 
como sentar las bases para la gestión operativa por indi-
cadores (KPI’s).

El conocimiento de los tiempos de fabricación resulta im-
prescindible para una buena planificación de la produc-
ción, determinar plazos de entrega, cálculo de costes, 
plantillas, sistemas de remuneración, etc.

CRONOMETRAJE Y MEJORA DE MÉTODOS
Estandarización de las operaciones y aplicación de mejoras en 
los procesos de rápido impacto en los niveles de productividad. 

Inicio: 2 marzo 2020
Final:  31 marzo 2020
 
Duración: 40 horas lectivas / 10 días

Fechas:
2, 3, 9, 11, 16, 17, 23, 25, 30 y 31 de marzo 

Horario:
16:00-20:00h

Precio:
• Socios CEAM: 695 €
• No socios: 795 €
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Introducción
 
La estandarización es la base para la mejora de los pro-
cesos. Es indispensable para las empresas industriales 
que persiguen aplicar sistemas de mejora de los niveles 
de productividad como el Lean Manufacturing. Además, 
estandarizar es fundamental para las empresas que 
quieran poner en marcha un proceso de digitalización de 
sus procesos. 

Aprovecha esta oportunidad. Forma a técnicos que do-
minen las técnicas de Cronometraje, que contribuyan a 
diseñar y poner en marcha los planes de optimización de 
los procesos que necesitáis para mejorar vuestros nive-
les de eficiencia.

      CENTRO DE ESTUDIOS Y 
                           ASESORAMIENTO METALÚRGICO

CEAM es una institución técnica con más de 
60 años de existencia, que en 1953 inició la 
formación dirigida a la preparación de téc-
nicos especializados en la mejora de la pro-
ductividad. Poco después comienza el ase-
soramiento directo a las empresas para la 
implantación de las técnicas y herramientas 
más avanzadas de mejora continua y desde 
entonces desarrolla de forma simultánea am-
bas líneas de actividad.

Este largo período de especialización ha per-
mitido introducir innovaciones de contenido 
y metodológicas, basadas en la amplia expe-
riencia que proporciona la implantación conti-
nuada de sistemas en las empresas.

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos ba-
remos de calidad.



Metodología

La formación teórica se complementará con el desarro-
llo de casos prácticos y el análisis de situaciones reales 
en el Taller de Productividad del CEAM.

Programa

1. Introducción, necesidad del estudio de Métodos y 
Tiempos.

2. Sistema de medición de tiempos.
3. Estructura del análisis de tiempos.
4. Valoración de actividad.
5. Estudio de la fatiga en procesos industriales.
6. Estudio y cálculo de tiempos.
7. Ergonomía y diseño del puesto de trabajo.
8. Mejora de métodos operativos.
9. Casos prácticos en el Taller de Productividad.

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en las 
Cotizaciones de la Seguridad Social. Solicite información 
de nuestro Servicio de Gestión de las Bonificaciones 
a la Formación en el mail formacion@ceam-metal.es 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abiertos 
para las empresas asociadas al CEAM). 

Esta formación puede realizarse en su empresa adap-
tando contenidos y duración a sus necesidades. Solicite 
presupuesto, sin compromiso, para impartir la formación 
in-company. formacion@ceam-metal.es

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Docente

Enrique Álvarez Negosheva 
Experto en Productividad y en Estudio del Trabajo. Co-
laborador del Departamento de Organización Industrial 
del CEAM.


