Lean Practitioner. Programa de Desarrollo Lean
Introducción
El Programa de Desarrollo Lean Practitioner, va dirigido a todos aquellos profesionales
que deseen iniciarse en la Metodología Lean mediante una formación con la garantía de
calidad de AENOR, obteniendo con su realización, una base sólida para el desarrollo de
habilidades y competencias que garantice un Modelo de Gestión Lean sostenible en el
tiempo.
Este programa formativo sigue las directrices de la norma internacional ISO 18404 para
el establecimiento de las competencias del personal y sus organizaciones en relación
con la aplicación de Lean. Con esta norma, se pretenden unificar a nivel mundial los
criterios y competencias tanto de profesionales como de las organizaciones.
El objetivo final del programa es dar a conocer el Modelo de Gestión Lean, así como las
Herramientas Lean más importantes, capacitando al alumno para decidir en cuales de
ellas debe seguir ampliando conocimientos según las necesidades de su organización y
dotándole de la posibilidad de obtener la certificación LEAN PRACTITIONER.
El Programa de Desarrollo Lean Practitioner está estructurado en un total de 24 horas
lectivas, distribuidas en:

16 horas de formación presencial
8 horas de formación on-line (campus virtual)

.

Contenido del Programa de Desarrollo Lean Practitioner

Contenido Presencial
Fundamentos del Lean
Cultura Lean
Modelo de Gestión Lean
Mejora de procesos. Técnicas y Herramientas Lean.

Contenido on-line
El contenido on-line incluye, además de las presentaciones utilizadas por el
docente en las sesiones presenciales, vídeos que reforzarán los contenidos
desarrollados en la parte presencial y un Test Final de Programa.

Evaluación
Para poder superar el curso y obtener la certificación LEAN PRACTITIONER, el alumno
deberá cumplir los siguientes requisitos (para obtener la valoración de APTO):
-

-

Asistir al 80% de las sesiones presenciales.
Los tiempos de conexión online deben estar en consonancia con el
aprendizaje, por lo que, al menos, deberían superar el 75% de las horas
requeridas para cada formación.
Obtener una nota > 7 en el examen de fin de programa.

Certificación LEAN PRACTITIONER

Certificación oficial Lean Practitioner expedida por Progressa Lean.
Se emitirá el certificado individual LEAN PRACTITIONER (según Norma ISO 18404) tras la
superación del programa formativo.
AENOR certifica a Progressa Lean como entidad que imparte acciones formativas en el
área de conocimiento PRACTITIONER según la norma ISO 18404.

Certificado de Inscripción en el Registro de AENOR para profesionales
formados en Lean
Tras superar el curso con la calificación de APTO y estar en posesión del certificado LEAN
PRACTITIONER puedes optar a la Inscripción en el Registro de AENOR para profesionales
formados en Lean conforme a la norma ISO 18404 (en el Registro AENOR se identificará
la persona, el nivel, y curso recibido).
AENOR generará el certificado digital con número de registro personal e intransferible
que acredita al alumno como PRACTICANTE LEAN, el cual se hará llegar al alumno a
través de Progressa Lean.

Coste del programa
El coste del Programa Desarrollo Lean Practitioner es de 395€ + IVA.
Incluye Certificación oficial Lean Practitioner expedida por Progressa Lean.
La obtención del Certificado de Inscripción en el Registro de AENOR para profesionales
formados en LEAN tiene un coste adicional de 100€ + IVA.
El coste de esta formación es 70% bonificable mediante los créditos de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo (Antigua Tripartita).

Requisitos de acceso al Programa de Desarrollo Lean Practitioner
Los requisitos académicos y profesionales que debe cumplir el alumno para acceder al
Programa de Desarrollo Lean Practitioner son:
Formación Profesional de grado medio o Educación Superior (enseñanza
universitaria o Formación Profesional de grado superior)
En caso de no cumplir con los requisitos académicos, también pueden acceder a la
realización del Programa aquellas personas que cuenten con más de 5 años de
experiencia profesional (entornos industriales/servicios/…).

Fechas y horario
Lugar y fechas a determinar

Lugar de celebración
Edificio Europa. Av. d'Aragó, 30, 46021 València (Valencia)

