
Dirigido a
Responsables, encargados y personal de departamen-
tos de producción y departamentos técnicos. Futuros je-
fes de equipo y líderes en el entorno productivo. También 
mandos implicados, o que se implicarán en un futuro, 
directa o indirectamente en la ejecución de proyectos de 
mejora continua en el ámbito de las operaciones y entor-
nos de la Industria 4.0. En general, personas implicadas 
en los procesos de producción y mejora continua.

Titulación
Título de Postgrado en Técnico en Productividad. Mejora de 
procesos en entornos Lean e Industria 4.0, expedido por la 
Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya.

Objetivo
El Postgrado incluye los contenidos teóricos y prácticos 
que permitirán al alumno aplicar las técnicas de mejora 
de procesos basada en la metodología Lean Manufactu-
ring, el estudio del trabajo y la aplicación de nuevas tec-
nologías de la denominada Industria 4.0, que permitirán:

• La obtención de incrementos en los niveles de pro-
ductividad de la empresa.

• Reportarán beneficios en la calidad de los productos 
y en la seguridad laboral.

• Resultarán esenciales para la puesta en marcha de 
innovaciones tecnológicas en los procesos.

Metodología
El postgrado cuenta con un equipo de profesionales exper-
tos en las diferentes áreas de formación, con una amplia 
experiencia en la implantación de herramientas de mejora, 
que garantizan una formación práctica y adaptada a la rea-
lidad del mundo industrial y empresarial.

Además, en las sesiones de formación participan dife-
rentes empresas que desarrollan tecnologías y solucio-
nes para la digitalización de los procesos, lo que permi-
te a los estudiantes conocer las últimas novedades en 
soluciones para la mejora de procesos, implantación de 
herramientas lean, y tecnologías de la Industria 4.0.

El Taller de Productividad ubicado en las instalaciones del 
CEAM permite reforzar las acciones formativas con la rea-
lización de actividades y ejercicios prácticos que facilitan 
la aplicación de las técnicas de mejora de la productividad 
mediante la ejecución y análisis de diferentes situaciones. 
 
TÚ ELIGES: PRESENCIAL, VIRTUAL o HÍBRIDA
Si estás interesado en esta formación, puedes elegir el 
formato que mejor se adapte a tus necesidades; las aulas 
están preparadas para asistir a las clases presencialmen-
te, o puedes seguir las sesiones por videoconferencia en 
tiempo real durante todo el curso o en aquellas fechas en 
las que no te es posible venir en persona.

Prácticas Remuneradas
Si actualmente no estás trabajando, este curso abre la posi-
bilidad de realizar prácticas de hasta 900 horas en una em-
presa del sector durante tu periodo de formación en CEAM.

POSTGRADO DE TÉCNICO EN PRODUCTIVIDAD. 
MEJORA DE PROCESOS EN ENTORNOS LEAN E INDUSTRIA 4.0
4ª EDICIÓN | FORMACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL o HÍBRIDA

Inicio:    27 enero 2022 
Final:  27 octubre 2022

Duración: 180 horas lectivas
Horario: 16:00 a 20:00 horas
Todos los jueves y martes alternos

Socios: Descuento especial
No Socios: 2.992 €
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Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.

Acceso
El Postgrado se dirige a diplomados, licenciados, gra-
duados universitarios o profesionales que acrediten una 
experiencia profesional y que desarrollen su carrera 
dentro del ámbito de operaciones dentro de las áreas 
de producción, ingeniería de producción, ingeniería de 
procesos o mejora continua.

Previa entrevista con el coordinador, podrán solicitar el 
acceso al programa formativo personas sin titulación que 
acrediten una experiencia profesional. Una vez comple-
tado el programa obtendrán un Certificado de Extensión 
Universitaria.

Equipo docente
Expertos colaboradores del Departamento de Organiza-
ción Industrial del CEAM.



Programa

MÓDULO 1. LEAN MANUFACTURING Y MEJO-
RA CONTINUA (48 horas)

1. La filosofía Lean Manufacturing
• Concepto de Kaizen.
• El proceso del cambio.
• Los 7+1 despilfarros.
• Los principios del Lean Manufacturing.
• Diferencias entre la fabricación en masa y la produc-

ción ajustada.

2. Mejora Continua de Procesos
• El ciclo PDCA.
• Indicadores de mejora.
• Técnicas para el estudio, análisis y mejora de flujos 

de material e información.
• Tipos de proyectos de mejora continua.

3. Herramientas de calidad
• Validación y control del procesos productivos (SPC, 

R&R…)
• Resolución de problemas en producción: AMFE, 8D, 

5W, Respuesta rápida…
• Costes de la no calidad.

MÓDULO 2. MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE PRO-
CESOS INDUSTRIALES (80 horas)

1. Las Herramientas del Lean Manufacturing
• Aplicación práctica de las 5S.
• Otras herramientas: VSM, KANBAN, ANDON, 

POKAYOKE…

2. Estudio del trabajo para la mejora de la pro-
ductividad
• Cronometraje y Mejora de Métodos.
• Aplicación del MTM-2 a la medición del trabajo.
• Aplicación del MOST a la medición del trabajo.

3. Aplicación práctica del SMED
• Introducción al Sistema SMED.
• Fases para la implantación del SMED.
• Beneficios.
• Ejemplos prácticos de aplicación.

MÓDULO 3. INDUSTRIA 4.0: LA PLANTA DIGITAL 
(28 horas)

1. La Industria 4.0
• Tecnologías habilitadoras de fabricación y optimiza-

ción de procesos
• Áreas de actuación en la fábrica.

• Transformación digital de la fábrica
• Rediseño de procesos y reingeniería
• Economía circular, eficiencia y sostenibilidad industrial.

2. Automatización y control industrial
• Sistemas de supervisión y monitorización de la pro-

ducción.
• Visión artificial aplicada al control de procesos de 

producción.
• Aplicaciones de robot y robótica colaborativa
• Realidad virtual y aumentada

3. Tecnologías virtuales de optimización de procesos
• Internet of Things (Iot)
• Análisis de datos: Captura, procesado, análisis y ex-

plotación.
• Ciberseguridad y tratamiento de datos
• Big data

4. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
• El TPM dentro del marco Lean Management y la In-

dustria 4.0.
• Proceso de implantación del TPM en la empresa.
• Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y 

prescriptivo.
• Herramientas soporte para la implantación del TPM 

(GMAO).

5. Características y funcionalidad de la fabrica-
ción aditiva: Impresión 3D
• Revolución hacia la impresión 3D.
• Funcionalidad, objetivos y soluciones.
• Tecnologías de impresión.

MÓDULO 4. 
DESARROLLO DE HABILIDADES (16 horas)

1. Formación para el trabajo en equipo
• Competencias y herramientas necesarias para el 

trabajo en equipo.

2. La comunicación en la empresa
• El proceso de comunicación.
• Sistemas formal e informal de la comunicación.
• Distorsiones más frecuentes en el proceso comuni-

cador.

MÓDULO 5. 
PROYECTO FINAL DE POSTGRADO (8 horas)

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO
       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2 (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es


