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MÓDULO 1.- FUNDAMENTOS DE LA LEAN MANAGEMENT Y LEAN CONSTRUCTION.

* ¿Qué es Lean?

* Origen y difusión de Lean.

* Principios Lean.

* Los 7 desperdicios.

Dinámica “Desfile de los oficios”

* El impacto de la variabilidad y la incertidumbre en la construcción.

* Juego “Desfile de los oficios”.

Dinámica de Systems Thinking

* Cambiando la perspectiva, el pensamiento sistémico. Lean como una sistema holístico.

* Actividad dinámica sobre Lean y pensamiento sistémico.

* Organizaciones abiertas al aprendizaje y a una visión compartida.

MÓDULO 2.- LEAN GAME: JUEGO LEAN CON LEGO

* Sistema Lean vs. Sistema tradicional.

* Sistema Pull vs. Sistema Push.

* Flujo de una sola pieza.

* Sistema Kanban.

* El impacto de la mala calidad en un sistema tradicional vs. sistema Lean.

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

Lean Construction fue acuñado en 1993 como sistema de producción cuyos principios,

conceptos y herramientas han sido adaptadas de la filosofía de producción Lean y el Sistema

de Producción Toyota. La implantación de Lean Construction empezó a tomar impulso desde

1997 a raíz de la creación del Lean Construction Institute (LCI) en EEUU, y cogió un impulso

definitivo a partir de 2007 con el desarrollo del Integrated Project Delivery System (IPD) y los

contratos relacionales o colaborativos vinculados al IPD.

Lean Construction es hoy un sistema y una filosofía global de producción y gestión de

proyectos dentro de la industria de la construcción, la arquitectura y la ingeniería. Este curso

es una oportunidad única que no puedes desaprovechar ya que obtendrás una visión

completa y práctica sobre la implantación de Lean Construction en diversas áreas como la

dirección y gestión de proyectos, producción y gestión integral Lean de la empresa como

organización.



LUGAR DE IMPARTICIÓN

Este curso se impartirá en el Colegio Oficial de INGENIEROS INDUSTRIALES

DE NAVARRA

Calle Arrieta, 11 Bis - 5ª planta  -  31002 PAMPLONA

* Nivelar la carga de trabajo: tablero Yamazumi.

* Producir a ritmo de Takt Time.

MÓDULO 3.- LEAN CONSTRUCTION Y LA GESTIÓN LEAN DE PROYECTOS.

* Fundamentos de Lean Project Management.

* Fundamentos de Integrate Project Delivery (IPD).

* Planificación colaborativa. Last Planner System .®

* Integración de Lean con softwares existentes.

MÓDULO 4.- HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS LEAN.

* 5S y mantenimiento preventivo.

* Visual Management.

* Estandarización.

* Inspección en la fuente, Poka-yokes y Luces Andon.

* Value Stream Mappin (VSM).

METODOLOGÍA

La metodología combinará a lo largo de todo el curso, sesiones teórico-prácticas

acompañadas de ejemplos, junto con dinámicas y juegos Lean para facilitar la

comprensión de los conceptos clave. Además, habrá espacios para la discusión y el

debate en cada uno de los bloques principales del curso.



20 horas (Equivalente a 20 UDP del modelo de certificación IPr®)

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente

Fecha límite de inscripción: 19 de OCTUBRE a las 13:00 horas.

*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante

sorteo y se confirmará la admisión a la finalización del plazo de inscripción.

* Los colegiados de COAATIENavarra podrán consultar, en la web colegial, la admisión

al curso a partir del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción.

*Al finalizar el curso se emitirá diploma a quienes superen el 75% de las horas

lectivas.

@COAATIENavarra

Síguenos en:

Curso parcialmente subvencionado por la Dirección General de

Industria, Energía e Innovación del Departamento de Desarrollo

Económico del Gobierno de Navarra. El precio final a pagar por el

alumno es de:

150 euros

las inscripciones se realizarán por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

OCTUBRE

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

lunes a jueves, de 15:00 a 20:00 horas.

https://twitter.com/COAATIENavarra

