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Programa de Desarrollo Lean 100% Online 
 

Presentación 
El presente programa de desarrollo Lean está diseñado con la idea de formar a 
profesionales de diferentes sectores, así como personas con el deseo de adentrarse en 
el Sistema de Gestión Lean.  

Hemos creado un programa de formación, teórico – práctico, acorde a nuestro sistema 
LEAN GLOBAL QUALITY – L.G.Q, el cual, ordena los principios y herramientas Lean por 
bloques, más fáciles de entender por las personas que entran en contacto por primera 
vez con dicho Sistema. 

Hemos rechazado la idea de crear extensos temarios, entendiendo que los alumnos 
podrán ampliar sus conocimientos con bibliografía relacionada con el tema. La idea es 
transmitir un concepto los más claramente posible y tratar de ir a los aspectos clave, 
bien con ejercicios, bien reforzándolos en los casos prácticos que acompañan al 
programa. 

Para que el alumno tenga la oportunidad de aplicar los conocimientos, hemos creado 
una empresa ficticia, PEANUTS Corp., en la cual, iremos aplicando un proyecto de 
mejora Lean, tratando cada uno de los conceptos aprendidos, que sirva al alumno como 
referencia para debates, cambios de impresión, diferentes aplicaciones en diferentes 
sectores, teniendo así la oportunidad de aplicar lo aprendido en un caso realista.  
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Contenidos del Programa 

El Programa de Desarrollo Lean 100% Online está basado en las 6 competencias de 
nuestro sistema propio Lean Global Quality L.G.Q, cada una de las cuales está 
compuesta por una serie de temas: 

 Competencia L.G.Q. 1: Despliegue de Políticas. 
1.1. Filosofía Lean 
1.2. Valor añadido vs Desperdicio. VSM Actual. 
1.3. Gemba Kanri: Gestión del lugar de trabajo.  
1.4. Gestión del cambio y creatividad. 
1.5. Just In Time. 
1.6. Hoshin Kanri – OKR. 

 Competencia L.G.Q. 2: El lado humano de Lean. 
2.1. Equipos de trabajo. 
2.2. El ciclo PHVA. 
2.3. Cultura Lean Kaizen. 
2.4. Polivalencia T.W.I. 

 Competencia L.G.Q. 3: Solución de problemas. 
3.1. Herramientas estadísticas. 
3.2. Los 5 Porqués. 
3.3. A3 Report. 

 Competencia L.G.Q. 4: Procesos Lean. 
4.1. Análisis y mejora y procesos. 
4.2. Herramienta Lean Heijunka. 
4.3. Herramienta Lean Kanban. 

 Competencia L.G.Q. 5: Eficacia de equipos e infraestructuras. 
5.1. Eficiencia global del equipo OEE. 
5.2. Herramienta Lean 5S. 
5.3. Herramienta Lean T.P.M. 
5.4. Herramienta Lean SMED. 

 Competencia L.G.Q. 6: Gestión de la Calidad Total. 
6.1. Gestión de la Calidad Total. 
6.2. Herramienta Lean Jidoka. 
6.3. Herramienta Lean Poka Yoke. 
6.4. Herramienta Lean Kamishibai. 

 Proyectos Final de Programa 
Caso práctico 1: Hoshin Kanri. 
Caso práctico 2: VSM estado actual. 
Caso práctico 3: A3 Report. 
Caso práctico 4: Evento Kaizen. 
Caso práctico 5: Estandarización. 
Caso práctico 6: 5S. 
Caso práctico 7: OEE. 
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 Evaluación Final 
           Examen final, para cuya superación de tienen 2 intentos. 

 

El curso cuenta con vídeos, material descargable, resúmenes, bibliografía, etc. 

 

Duración del programa 

El programa de desarrollo Lean 100% Online tiene una duración total de 40 horas. 

 
Método de evaluación 

A lo largo del programa se realizarán diferentes pruebas, todas ellas cuentan para la 
nota final. 

 Test de cada lección en plataforma. 
 Examen final. 
 Casos prácticos Evaluables. 

Para obtener el APTO en el Programa de Desarrollo Lean 100% Online es necesario 
superar, con una nota de 7 o superior como nota final del programa. 

 

¿Cómo realizamos el programa de desarrollo? 

Lo primero, cabe señalar que no se podrá avanzar en el temario sin superar el contenido 
anterior. 

 

Certificación Lean 100% Online 

Las competencias son certificables tras obtener como resultado de las diferentes 
evaluaciones el APTO. 

Así, el alumno obtendrá: 

 Certificación individual Lean emitida por Instituto de Mejora Continua a los 
asistentes de la formación. 

 

Coste del programa 

El coste total del Programa de desarrollo Lean 100 % Online es de 390,00 €.  
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