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INTRODUCCION

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, y el Instituto 
Lean Management, en virtud del convenio de colaboración en materia de formación, a partir 
del cual nuestro Colegio será el centro de referencia del Instituto Lean en la Región de 
Murcia para la impartición de su Plan Formativo y Certificaciones.

El Instituto Lean forma parte de la red mundial de Institutos, (LEAN GLOBAL NETWORK) y 
su misión es la difusión del LEAN, y su aplicación, mediante formaciones, implementaciones 
en proyectos, eventos, conferencias, publicaciones, traducciones, reuniones de trabajo, 
colaboración e investigación.

METODOLOGIA DIDACTICA

Los  cursos  desarrollados  por  ILM,  tienen  formato  de  Workshop  en  los cuales con un 
lenguaje sencillo y con la ayuda de casos prácticos, se profundiza  y aclaran aspectos claves 
incluidos en cada curso, orientados hacia la metodología Lean y sus herramientas.

Los tutores de los cursos ofertados, son profesionales con una amplia experiencia en la 
implantación del modelo de gestión basado en Lean Management,  tanto  en  grandes  com-
pañías  y multinacionales,  como  en Pymes.   El  ámbito   de  actividad   de  estas   empresas,   
van  desde   las puramente   manufactureras,   hasta  las  dedicadas   a  la  prestación   de ser-
vicios.  Además,  muchos de los tutores comparten  su actividad  con el ILM con la docencia 
e investigación en la Universidad.

Los  workshops  organizados  por  ILM  se  llevan  a  cabo  con  un  número limitado de asis-
tentes,  con el fin de asegurar la dedicación  del ponente para aclarar dudas durante su eje-
cución. Además, con el fin de proponer una hoja de ruta formativa para todas aquellas per-
sonas que se decidan a conocer y profundizar en aspectos relacionados con el Lean Mana-
gement, ILM ha agrupado los workshops para adaptar los contenidos a los conocimientos 
previos de cada asistente.

La formación Lean, en los últimos tiempos, ha ido desplazándose de una aproximación sim-
plemente de sus herramientas, a una formación que implementa el Lean como un sistema.

El curso se desarrollará mediante clases teorico - prácticas en formato presencial.



!APLICACIONES REALES! NO SOLO CONCEPTOS

Las metodologías,  casos, herramientas  y ejercicios están diseñadas para aprender a ver el valor, el 
flujo y las acciones del próximo lunes por la mañana.

OBJETIVO DE LOS WORKSHOPS.

Conocer qué es el “Lean” y cómo se aplica en un sistema de fabricación: en etapas de 
diseño, implantación y mejora continua.

Utilizar  las  herramientas  usadas  normalmente  en  esta  metodología,  para poder 
aplicar su filosofía en cualquier proceso.

Realizar casos prácticos donde se pongan en práctica dichas herramientas.

MATERIAL DE APOYO.

El alumno recibirá un dossier de cada módulo en formato físico .

DURACION.

CERTIFICACION LEAN MANUFACTURING 40 HORAS.

ORIENTADO A:

Estudiantes y titulados de enseñanzas técnicas y del área de empresa, profesionales de los 
distintos sectores industriales que quieran desempeñar puestos de responsabilidad en 
departamentos de Producción y de Mejora Continua.

PONENTES.

Miembros del INSTITUTO LEAN MANAGEMENT

ACREDITACIONES.

Todos los alumnos que completen la formación con aprovechamiento y presenten el trabajo 
fin de certificado A3R, obtendrán la CERTIFICACION CORRESPONDIENTE:

 * LEAN MANUFACTURING

Expedidos por el INSTITUTO LEAN MANAGEMENT de ESPAÑA, los certificados son nume-
rados, y el Instituto (previa autorización por su parte) da su reconocimiento ante terceras 
partes
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CERTIFICACION LEAN MANUFACTURING (40 h)

ADQUIERE LOS CONOCIMIENTOS PARA ENTENDER Y UTILIZAR CON ÉXITO LAS 
HERRAMIENTAS LEAN

Esta certificación sienta las bases para la utilización de las herramientas básicas del lean y sirve de 
punto de partida para continuar con una formación más profunda.

PERFIL DEL ALUMNO:

o    Empresas que busquen capacitar a sus empleados en la utilización de las herramientas básicas 
del Lean, y proporcionarles el punto de partida para continuar con su formación.

o    Personas que quieran comenzar su formación en Lean desde una base sólida.

TALLER 1. INT. INTRODUCCION AL LEAN MANAGEMENT. 8/10/2019

Este Workshop le ayudará a entender que implica una transformación lean, donde empezar, qué 
cuestiones claves hay que plantearse, que posible secuencia de acciones de mejora podría reali-
zarse y como se debe gestionar el proceso de cambio.

TALLER 2. LMM. LEAN MANUFACTURING MODEL 9/10/2019

Profundizará en lo que implica una transformación lean y su enfoque preferentemente en el 
ámbito industrial, a partir de lo expuesto en el workshop de Introducción al Lean Management. 
Pretende abordar los conceptos clave de la transformación - una vez asimilados los cinco princi-
pios - y afrontar como se debe gewstionar el proceso de cambio.

TALLER 3. STD. ESTANDARIZACIÓN. APRENDER A VER. 16/10/2019

Al finalizar este workshop deberá entender los fundamentos de la estandarización y la importan-
cia de su papel dentro de un sistema eficaz, utilizar las herramientas de trabajo estandarizadas e 
introducir en sus procesos técnicas de estandarización.

TALLER 4. VSM. VALUE STREAM MAPPING. 17/10/2019

El VSM es una representación en papel (y lapiz) de cada proceso, movimiento de material y circu-
lación de información. Al final de la formación deberá entender cada una de las partes que lo com-
ponen y ser capaz de realizar VSM reales.

TALLER 5. A3R. A3 REPORT. METODOLOGIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS. 18/10/2019

Es una herramienta de apoyo al trabajo en equipo utilizada en resolución de problemas. Los parti-
cipantes en este workshop aprenderán a realizar uno. De este aprendizaje y de las restantes herra-
mientas estudiadas saldrá el proyecto de obtención de la certificación.

Programa
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CALENDARIO DEL CURSO

CERTIFICACION LEAN MANUFACTURING

DIAS.8,9,16,17,18 OCTUBRE de 2019, de 9:00 h. a 17:00 h.
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Eres trabajador por cuenta ajena  y  deseas que tu empresa se bonifique  este curso en su 
crédito de formación, 

Envía un mail a formación@coitirm.es  solicitando información indicando 

nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de empresa y cif

ESTA ACTIVIDAD FORMATIVA ES
BONIFICABLE A TRAVES DE LOS CRÉDITOS

DE SU EMPRESA EN FUNDAE 
(ANTIGUA FUNDACION TRIPARTITA)

BECA

Aquellos colegiados que deseen solicitar beca para la realización de este curso, deben 
comunicarlo a formacion@coitirm.es donde se les informará de la cantidad exacta que le 
corresponde en función de sus condiciones personales y las de este curso.  

http://www.coitirm.es/index.php/becas



LUGAR DE CELEBRACION

FORMA DE PAGO
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381de CAJAMAR y enviar copia por fax al 
número 968293033 o al mail: cursos@coitirm.es

O realizar el pago a través del tpv de la web del COITIRM en  

http://www.coitirm.es/TPV/form.html

INSCRIPCION
En nuestra web. www.formacioncoitirm.es  o bien enviando por fax al 968293033 o por mail 
a: cursos@coitirm.es o workshops@institutolean.org , su nombe, teléfono y mail y nos pon-
dremos en contacto con vd.

Más información en los teléfonos: 937156414 del INSTITUTO LEAN MANAGEMENT y en el 
968274518 del COITIRM. 

Otras configuraciones consultar en cursos@coitirm.es
 

NOTA: La cuota de inscripción incluye la documentación, el desayuno y la 
comida. 

Los Workshop se celebrarán en la 
sede del COITIRM en la calle Huerto 
Cadenas, nº 2. bajo. 30009 - 
MURCIA.

IMPORTE DEL CURSO

https://goo.gl/maps/hPYjzEdwycA2

Número de 
workshop

Precio inscritos
no colegiados 

y FTFE

Precio inscritos 
con descuento 

para  no 
colegiados con 

convenio

Precio con 
descuento para 

colegiados

1 350,00 € 312,00 € 294,00 €

2 700,00 € 623,00 € 588,00 €

3 800,00 € 704,00 € 675,00 €

4 975,00 € 867,75 € 820,00 €

5 1.125,00 € 1.001,25 € 945,00 €

6 1.275,00 € 1.134,75 € 1.070,00 €

7 1.400,00 € 1.246,00 € 1.176,00 €

8 1.600,00 € 1.424,00 € 1.344,00 €
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