
¿Qué objetivos alcanzaremos?

 Aprender métodos para hacer más con menos
 Eliminar actividades que no aportan valor.

 Incremento del valor para el cliente.

Lean Manufacturing
Título de la UBU (3ª edición)

¿A quién va dirigido?
A todos vosotros que tenéis interés en la mejora de

los procesos y personas de la pequeña, mediana o

gran empresa tanto del sector industrial como de

servicios.

¿Cuándo y donde?
Del 8 de Noviembre del 2018 al 8 de Febrero de 2019

Todos los jueves y viernes de 16:00 a 21:00, salvo:

 el 6 y 7 de Diciembre 

 en Navidad :del 22 de Diciembre al 7 de Enero

En la Escuela Politécnica Superior – Av. Cantabria

¿Cuánta es la inversión?
150 horas por 1.500€.

Los costes del curso, podrán ser bonificados en parte a 

través de la Fundación FUNDAE (antigua Tripartita).

¿Cual es el programa?
 Noviembre: Introducción Lean + 5S

 Diciembre: TPM + Estandarización + JIT

 Enero: Optimización de procesos; Diseño de experimentos

 Febrero: Jidoka + VSM + Lean Service + Supply Chain

 Marzo: Heijunka + Lean en personas + Gestión del tiempo

¿Quienes serán nuestros profesores?
Profesionales trabajan en sus empresas aplicando el Lean:

¿Cómo matricularse?
En http://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios

Antes del 31 de Octubre

Mínimo 16 alumnos. Máximo 20.

¿Qué opinaron los participantes de la 1ª y 2ª edición?

 Sesiones dinamizadoras y positivas.

 Sobredosis de ilusión y ganas de hacer.

 Energía y Pasión por lo que hacéis.

¿Cómo aprenderemos?
 Divirtiéndonos y compartiendo.

 Sesiones prácticas
 Además, visitaremos fábricas de distintos sectores para ver 

la aplicación del Lean en ellas.

Aplicaras lo aprendido a tus propios procesos y personas 

obteniendo así un beneficio inmediato y tangible.

Al Lean se llega no sólo por la razón

sino también por la pasión.
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