DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LEAN MANUFACTURING

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El alumno será capaz de utilizar herramientas básicas del lean manufacturing, tanto herramientas para el puesto de
trabajo, como herramientas para la mejora del flujo de materiales. El alumno será capaz también de gestionar
correctamente equipos de trabajo. Además dispondrá de los conocimientos básicos para profundizar en el resto de
herramientas lean.
Conocimientos previos necesarios:
No son necesarios conocimientos previos.
Se debe aportar CV en el proceso de matrícula
Acción formativa dirigida a:
Recién titulados que estén interesados en ampliar sus conocimientos en la gestión de operaciones. Estudiantes de
grado, doctorado y máster.
Temas a desarrollar:
- Introducción al Lean Manufacturing.
- 7 Desperdicios.
- Herramientas lean de posición fija: 5S, SMED, Gestión Visual, TPM, Poka-yoke..
- Herramientas lean de flujo: VSM, Kanban.
- Dirección de equipos.
Otra Información de interés:
El curso pretende dotar a los asistentes de los conocimientos básicos de un sistema lean y de sus herramientas
básicas. Los profesores cuentan con amplia experiencia en la implantación y docencia de las diferentes herramientas
que se desarrollan a lo largo del curso.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

JULIO JUAN GARCÍA SABATER

Coordinador

GREGORIO RIUS SOROLLA

Datos básicos:
Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

ANULADO

Duración en horas

20 horas presenciales

Información técnica docente

Es una nueva edición del curso anterior, necesario CV para validar candidatos.

Dónde y Cuándo:

Universitat Politècnica de València
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Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Lunes 4 febrero: 16:00-21:00
Martes 5 febrero: 16:00-21:00
Miércoles 6 febrero: 16:00-21:00
Jueves 7 febrero: 16:00-21:00

Lugar de impartición

Aula 2.8 CFP, Valencia

Fecha Inicio

4/2/19

Fecha Fin

7/2/19

Datos de matriculación:
Inicio de preinscripcion

21/12/18

Mínimo de alumnos

20

Máximo de alumnos

32

Precio

145,00 euros

Observaciones al precio

95,00 € - Alumni UPV PLUS
95,00 € - Alumno
95,00 € - Personal UPV
145,00 € - Público en general

Profesorado:
ARRIBAS VALIENTE, IGNACIO
GARCIA MIFSUD, SANTIAGO
GARCÍA SABATER, JOSÉ PEDRO
GARCÍA SABATER, JULIO JUAN
RIUS SOROLLA, GREGORIO
ROMANCE JORDA, ALBERTO ERICK

Universitat Politècnica de València
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