
 

                                                LEAN    
PRACTITIONER 

CERTIFICACIÓN 
 

ADQUIERE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
PARA LIDERAR CON ÉXITO IMPLEMENTACIONES LEAN 

 

Programa 
Lean Practitioner 

 
 

Este programa cubre los 
conocimientos básicos de Lean 
Management de una manera 
sistematizada y crea una base para 
una auto-profundización futura por 
parte del participante. 
 

 

Una referencia en cuanto a 
conocimientos y estructura de 
aplicación del Lean Management. 
 
■  18 créditos ECTS 
■  90 horas de formación en aula. 
■  Simulaciones, casos y 
          un proyecto. 
■  Doble titulación: 
 

Certificación "Lean Practitioner" del 
Instituto Lean Management 

 
 
 
 
 
 
 

Postgrado UNIVERSITARIO “Lean 
practitioner” de la Universidad 

Politécnica de Cataluña. 
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Perfil del destinatario 

 

■  Empresas, interesadas en mejorar su     
competitividad, a través de un programa     
reconocido, y que quieran formar a     
personas para llevarlo a cabo. 

 
 

■      Personas que quieran formarse y obtener 
una acreditación para poder demostrar 
los conocimientos adquiridos. 

 
 

Modalidad 
 

■         18  créditos ECTS. 
■    3 meses, 90 horas lectivas, 
■    en 14 módulos, que incluyen  
     proyecto  obligatorio A3 
■     y un examen. 
■     Sesiones adicionales de 

tutorías. 
 

 

 
Estructura 

 
Cada uno de los  módulos se 
estructuran en tres grandes áreas:    
  KNOW-TRY-EXPERIENCE 

 
Lean Global Net 
Programa que forma parte de los esfuerzos de la red 
mundial de  institutos de la Lean Global Network por 
ofrecer programas de calidad, reconocidos y uniformes 
a nivel mundial. Este mismo posgrado ya puede 
cursarse en este mismo semestre en Holanda, Italia y 
Reino Unido. 

 
Doble Titulación  

  Certificado “ Lean practitioner”  por el 
Instituto Lean Management (ILM) y la Lean 
Global Network (LGN) y Postgrado Oficial 
Universitario de la Universidad Politécnica 
de Catalunya (sujeto a la presentación previa de  

 un título universitario) 
 



 

COMPETENCIAS  
 
Competencias nuevas que se obtendrán con el programa. 
 

 
 
 
 
 

■             Equilibrado y balanceo 

de puestos de trabajo. ■               Entender y dibujar el 

Standard Work-TWI. 

■                
Capacidad para 

identificar el valor y 
los derroches. 

■             Crear y priorizar 

los planes de 
acciones. 

■            Capacidad para 

ejecutar un proyecto 
global de cambio. 

mapa de flujo inicial 
(VSM actual), y encon- 
trar las oportunidades 
de mejora. 

■               
Capacidad de diseñar 
un estado futuro del 
VSM. Diseño básico y 
aplicación de sistemas 
JIT. 

 
■   Capacidad para llevar 

a cabo un evento kaizen. 

■             

Capacidad para crear y 
presentar ejercicios 
A3 y PDCA en la 
práctica. 

■             
Capacidad de 
crear 

 
 
Programa Lean 

Practicioner 

■           Calcular y escoger el nivel 
de stock. 

 

■            Entender y utilizar los 

conceptos PULL y FLOW, 
para mejorar la 
competitividad, reducir el 
tiempo de respuesta y 
acercarse a un 100% 
OTIF (on-time-in-full). 

sistemas de gestión 
visual. 

■                Ejecución de 
un programa 
de 5'S 

Usted tendrá capacidad para: 
 

■                
Capacidad para 

comprender y 
mejorar la 
eficiencia.OEE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificar el valor y los derroches 
• Conducir y participar en un PDCA 
• Entender la diferente importancia del tiempo (takt, ATT, 
cycle, LT ...) 
• Equilibrar y balancear el trabajo. Standard Work-TWI 
• Desglosar el trabajo, reconocer los elementos y los tiempos 
• Calcular el tiempo de ciclo y acíclicos  
• Entender y dibujar el mapa de flujo de valor (VSM) inicial  
• Encontrar las oportunidades de mejora en el VSM 
• Calcular el VA / NVA del VSM 
• Diseñar un estado futuro del VSM 
• Entender y utilizar los conceptos PULL y FLOW 
• Diseñar aplicaciones de sistemas JIT 

• Generar la planificación de cada referencia / servicio 
• Calcular y escoger el nivel de stock 
• Crear y priorizar los planes de acciones 
• Ejecutar una mejora de tiempo. SMED 
• Comprender y mejorar la eficiencia. OEE 
• Crear un Panel de métricos de seguimiento 
• Ejecutar un programa de 5'S 
• Crear sistemas de gestión de visual 
• Crear y presentar ejercicios A3 en la práctica 
• Llevar a cabo un evento kaizen  
• Ejecutar un proyecto global de cambio 



 

 

 

 

OBJETIVOS 
 
 
 

El objetivo es crear un 
programa de desarrollo 

estándar que: 

 
 

Y por este motivo el programa 
está desarrollado de forma que: 

 

 

■           Ayude a las organizaciones en  
     sus retos de mejora de negocio. 

 

 

■          Ayude a los participantes a desarrollar los 

conocimientos y habilidades necesarias  
para poder apoyar a sus empresas y 

organizaciones contribuyendo al éxito 
de la mejora. 

 

■              Se transfiera conocimiento 
práctico de

 
los Institutos Lean y 

Universidades a las empresas. 

Haya un enlace claro entre las necesi- 
dades de los negocios y el contenido 
entregado. 
 

Se cubre el Lean de una manera 
sistemática, ayudando a aplicarlo me- 
diante el "hacerlo". Y creando una 
necesidad de profundización en la 
experiencia y conocimiento. 
 

El curso obliga a realizar un proyecto real, 
cuyos beneficios busquen  exceder  el 
importe de la matrícula. 

 
 
 

CONTENIDOS 
 

Los contenidos se dividen en 14 módulos: 
 

 

 

 

 (A) Introducción al curso 
 (B) Historia del Lean 
 (C) Introducción al Lean 
 (D) Introducción al PDCA 
 (E) Jidoka 
 (F) Time definitions 
 (G) VSM & JIT 
 (H) Job Instructions & 

Trabajo Estandarizado 
 (I) Estabilidad & OEE  
 (J) Visual Management 
 (K) PDCA & A3 
 (L) Suministrando al 

proceso 
 (M) Kaizen 

 

 

 

Cada uno de los módulos se estructura en tres grandes áreas: KNOW-TRY-EXPERIENCE.  



 

  

PLANIFICACIÓN Y CALENDARIO 
 

La séptima edición del postgrado de certificación en el programa LEAN PRACTITIONER en Madrid, se desarrollará 
en los meses de noviembre de 2016 a abril de 2017 en el COIIM.  

La fecha de inicio es el 3 de noviembre de 2016 y las clases lectivas se realizarán los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de 
noviembre 1, 2, 15 y 16 de diciembre de 2016. La fecha para realizar el examen es el 13 de enero y el día de la 
presentación de proyectos es el 7 de abril de 2017. El día 3 de marzo se realizará una sesión de tutorías. 

Es obligada la asistencia al 90% de las horas programadas. 

Horario: Jueves de 9:30 a 18:30 y Viernes de 9:00 a 18:00 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

A lo largo del curso se deben leer los libros y manuales que se indican:  
Libros 

-Las claves del éxito de Toyota 
-Dirigir para aprender 

Manuales 
-Observar para crear valor 
-Creando flujo continuo 
-Crear flujo de materiales 

 (No incluidos en el precio del curso. El Instituto Lean los facilita al precio especial de 199,48 €) 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
Colegiados   2.960 euros 

No colegiados   3.700 euros 

(-35% descuento procedentes Engiplant y Lean Manufacturing) (Solo 4 plazas) 

La cuota de inscripción incluye el desayuno y la comida en cada una de las sesiones presenciales. 
 
 
Se pueden realizar las inscripciones en www.institutolean.org o en www.coiim.es en 
servicios/formación. 
 
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Instituto Lean que facilitará una 
vez estén realizadas las inscripciones. 
 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio del 
curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de administración. 
 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo.

 


