
Conviértete en un experto Lean a tu ritmo y desde cualquier lugar

Programa de formación Lean

Formación 100% Online



Programa de formación Lean flexible para que aprendas tanto los conocimientos
técnicos como las habilidades necesarias para garantizar el éxito en la implantación de
un Modelo de Gestión Lean en el ámbito empresarial.

Esta formación 100% online te permite tener flexibilidad para que te formes a tu
ritmo.

Con este programa, aprenderás cómo establecer las bases de la mejora continua, a
través de un modelo de gestión Lean, así como las principales técnicas y herramientas
que te permitirán estandarizar y mejorar tus procesos, la productividad y los
resultados de tu empresa.

A la finalización del Programa y tras superar las diferentes pruebas de evaluación, se
entregará el correspondiente certificado Lean emitido por Progressa Lean.

Programa de Formación Lean (PFL)



1. Introducción al Lean Manufacturing
2. Modelo de Gestión Lean (MGL)
3. Herramienta de estandarización Lean: 5S
4. Herramienta de implicación de personal: Ideas de Mejora y Polivalencia
5. Sistema eficiente de calidad (QSE). Estándares de calidad
6. Herramienta Lean: PPS (Practical Problem Solving) mediante A3 Report
7. Herramientas de mejora de la productividad en procesos manuales: Hoshin
(estándar work)
8. OEE (Overall Equipment Effectiveness): Indicador clave en procesos automáticos
9. Herramienta de estandarización Lean: SMED
10. Herramienta de estandarización Lean: Microparadas, Speed-Up
11. Herramienta Lean: TPM (Total Productive Maintenance)
12. Herramienta de mejora de la logística: Pull System y Kanban
13. Herramienta de diagnóstico Lean: VSM (Value StreamMapping)

¿A quién va dirigido?

Toda persona que tenga como misión liderar la implementación de un modelo de
gestión Lean en su organización. Personas del departamento de mejora, producción o
servicios. Líderes de equipos con inquietud en promover el desarrollo de su equipo y
la mejora de sus procesos de forma continua bajo la filosofía Lean.
No es necesario tener conocimientos previos, porque la formación cubre también los
principios básicos de la Mejora Continua-Lean.

Temario



Duración
Una formación estructurada en 13 bloques, con un total de 40 horas lectivas:

▪ Clases en vídeo realizadas por expertos Lean: 50 vídeos (un total de más de 15
horas).

▪ Material didáctico soporte (un total de más de 25 horas de dedicación):
▪ Presentaciones completas y detalladas de las clases (con ejemplos reales)
▪ Material complementario de cada tema (artículos, lecturas, vídeos, etc…)
▪ Test Autoevaluación
▪ Bibliografía recomendada

▪ Las clases en formato PODCAST para poder escucharlas en cualquier momento.

Lugar

Campus Virtual Progressa Lean (podrás conectarte a él cuando quieras durante un
plazo de 4 meses).

Coste del programa

El coste del Programa Formación Lean es de 295€ + IVA.

Contenido

INSCRIPCIÓN

https://www.progressalean.com/product/programa-de-formacion-lean-online/

