
Dirigido a

Ingenieros y profesionales de perfil técnico que desarro-
llen su carrera profesional en el ámbito de las operacio-
nes, dentro de las áreas de Supply Chain, Producción, 
Ingeniería de Procesos, Ingeniería de Producción o Me-
jora Continua.

Otros profesionales que deseen desarrollar sus compe-
tencias profesionales relacionadas con la Gestión Total 
de la Producción.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivo

• Aportar las diversas y más avanzadas metodologías 
en el campo de la planificación de materiales y de la 
producción por lotes, en serie y en monoproyectos.

• Proporcionar los conocimientos y desarrollar las ha-
bilidades necesarias que permitan integrar el Lean 
Management como filosofía de gestión de la Orga-
nización.

Docente

Borja Arrizabalaga Uriarte.
Consultor y asesor empresarial Experto en: Supply 
Chain, Lean Management, Excelencia Operacional, In-
dustria 4.0 y Sistemas de Gestión Integrales ISO / Ges-
tión de Procesos EFQM.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
CRP, Pull vs Push, Stock, Planificación, Calidad, ERP, 
Sistemas MRP

Inicio:  9 marzo 2021
Final: 25 marzo 2021

Duración: 24 horas lectivas
                    6 clases virtuales

Fechas:  9, 11, 16, 18, 23 y 25 marzo 2021

Horario: 16:00 a 20:00 h

Precio:
• Socios CEAM: 425 €
• No socios: 495 €

Los trabajadores afectados por un ERTE pue-
den realizar formación bonificada
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Introducción
 
PLANIFICAR y CONTROLAR la producción incide direc-
tamente en la gestión adecuada de la capacidad de pro-
ducción, asegura unos niveles de inventario óptimos a lo 
largo del proceso productivo y garantiza unos tiempos de 
producción ajustados.
 
Con este curso virtual de 24 horas adquirirás las herra-
mientas y el conocimiento necesario para que puedas 
iniciarte en el control exhaustivo de tus niveles de inven-
tario, ajuste de materiales y procesos, podrás verificar 
que las etapas sean acordes al momento de fabricación 
y activarás mecanismos de reajuste de la producción en 
los casos que sean necesarios.

Metodología

Se realizarán exposiciones de los diferentes temas que 
se trabajan en el curso y analizarán casos prácticos y 
aplicaciones en las empresas. Además, los participantes 
podrán aplicar desde el primer momento esos conoci-
mientos en su puesto de trabajo.



Programa

1. Visión del entorno logístico y la gestión de la cade-
na de suministro integrada

2. Conceptos básicos de Planificación y Control de la 
producción: Logística de producción

• CRP: Planificación de la Capacidad.
 - Capacidad de personal y equipos.
 - Equilibrado de líneas de fabricación.
 - Taller Práctico: ejercicios.

3. Programación y Control de la producción

• Fases y Etapas de la planificación.
• Pull versus Push (Demanda).
• Control de la producción (Eficacia/Eficiencia, Stocks, 

y Control de Calidad).

4. Aprovisionamiento y existencias

• Gestión de Stock.
• Just in Time.
• Sistemas Lean: Introducción a la distribución en 

planta y Sistemas Kanban.
• Taller Práctico: ejercicios.

5. Introducción al ERP y Sistemas MRP

• ERP y sistemas MRP: I y II.
• Introducción Sistema SAP.
• Componentes del sistema BOM (Bill of materials) y 

MPS (Master Production Schedule): 
 - Estructura de árbol de una lista de materiales. 
 - Plan Maestro de Producción: PMP.
 - Taller Práctico: ejercicios.
• Problemática con MRP.
• EDI.

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y los participantes interactúan en 
tiempo real, a través de un sistema de comuni-
cación bidireccional y participativo que permite la 
impartición de conocimientos. Las clases están or-
ganizadas y estructuradas para asegurar la mayor 
efectividad, al mismo tiempo que permiten al alum-
no la comodidad de no tener que desplazarse. 

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.(+34) 93 318 80 58 formacion@ceam-metal.es

www.ceam-metal.es | www.campus-ceam.com

Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en las 
Cotizaciones de la Seguridad Social y cubrir todo o parte 
del coste de la formación. Solicite información de nuestro 
Servicio de Gestión de las Bonificaciones a la For-
mación en el mail formacion@ceam-metal.es
 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abiertos 
para las empresas asociadas al CEAM). 

A medida
Esta formación puede realizarse adaptando contenidos y 
duración a vuestras necesidades. El docente puede des-
plazarse e impartir formación en la misma empresa o bien 
realizar actuaciones de forma virtual a través de nuestro 
campus. Adaptamos la duración y el enfoque al colectivo a 
formar y a vuestra realidad. Además, esta fórmula permite 
ahorrar costes de desplazamiento de los alumnos si op-
táis por la formación presencial (en este caso, el experto 
aplicará estrictamente vuestros protocolos de Seguridad e 
Higiene). Podéis solicitarnos más información de nuestros 
Servicios de formación IN-COMPANY.


