
Dirigido a

Personal de distintos departamentos: producción, proce-
sos, calidad, ingeniería, mantenimiento, logística, oficina 
técnica... 

Líderes y futuros jefes de equipo en el entorno productivo.

Objetivos

• Acompañar en el proceso de cambio que supone 
romper con el pensamiento tradicional.

• Mejorar la productividad y eliminación de despilfarros.

Docente

Juan Anel
Consultor industrial. Ingeniero superior de organización 
industrial y técnico de máquinas. Doctorado industrial en 
la Universidad de Vic. Dilatada experiencia en empresas 
bajo el cargo de Director de ingeniería industrial.

INTRODUCCIÓN AL LEAN MANUFACTURING
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA

Inicio: 9 julio 2020
Final:  23 julio 2020

Duración: 30 horas:
      24 horas Aula Virtual (6 sesiones)
      6 horas trabajo individual 

Fechas:    9, 10, 14, 16, 21 y 23 de julio
     
Horario:     16:00 a 20:00 h

Formación subvencionada por el Consorci per 
a la Formació Continua de Catalunya y el Servi-
cio Público de Ocupación Estatal, impartida en 
colaboración con la UPM.
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Programa

1. Lean Manufacturing. Valor añadido y eliminación 
de despilfarros
    1.1. Respeto por el orden y la limpieza en el lugar de       
           trabajo. 
    1.2. Metodología 5S.

2. Mejorar la eficiencia
    2.1. OEE (Overall Equipment Effectiveness).
    2.2. Mantenimiento autónomo.
    2.3. SMED (Single Minute Exchange of Die).
    2.4. Poka-yoke (A prueba de errores).

3. El principio del flujo continuo (Just in Time)
4. Herramientas básicas utilizadas en el ambiente Lean
5. Mejora continua (Kaizen)

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

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde el tu-
tor-formador y los participantes interactúan en tiempo 
real, a través de un sistema de comunicación bidireccio-
nal y participativo que permite la impartición de conoci-
mientos. Las clases están organizadas y estructuradas 
para asegurar la mayor efectividad, al mismo tiempo 
que permiten al alumno la comodidad de no tener que 
desplazarse. Los cursos que se realizan con Aula Virtual 
constan de un mínimo de 75% de formación directa con 
el docente, y un restante % de trabajo individual en el que 
el alumno realiza ejercicios, prepara trabajos o amplia la 
información de manera complementaria.

Si estás en ERTE, es un buen momento para matri-
cularte en este curso completamente subvencionado


