FORMACIÓN Six Sigma Black Belt
▪ Proporcionar a los candidatos aptitudes y conocimientos para liderar proyectos
Seis Sigma de complejidad y elevado rendimiento.

OBJETIVOS

▪ Transmitir lecciones prácticas que permitan profundizar en el conocimiento de la
Metodología Seis Sigma para ayudar a la implantación de los Proyectos Seis
Sigma con altos beneficios.
▪

Ayudar al desarrollo del Proyecto Seis Sigma seleccionado, consiguiendo los
objetivos económicos establecidos en un corto periodo de tiempo.

CONTENIDOS
Módulo I: Medir.
▪
Uso de Minitab: Estadísticas básicas con Minitab.
▪
Análisis de la capacidad del proceso.
▪
Análisis del sistema de medida para variables y
atributos.
Módulo II: Analizar.
▪
Análisis Multi-variable.
▪
Test de normalidad y de varianzas iguales con Minitab.
▪
Test de hipótesis con Minitab.
▪
ANOVA de dos variables.
▪
Test de hipótesis con distribuciones no – normales.

DESTINATARIOS

Módulo III: Mejorar.
▪
Regresión múltiple.
▪
Regresión no lineal.
▪
Transformación de datos, Box Cox.
▪
Mejora de la capacidad de
proceso: Diseño de experimentos.

Departamentos de Calidad, Producción y Mejora Continua que cuenten con
formación GREEN BELT.

HORARIO

40 horas presenciales.
17, 18, 24, 25 y 31 de Octubre. De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h.

LUGAR

Instalaciones de AVIA. (P.I. Juan Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º, pta. 2. Almussafes,
Valencia).

PRECIO

Asociados: 550€ por asistente.
No asociados: 750€ por asistente.

Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un recargo del
10% sobre la cantidad total a facturar por el asociado, coste que a su vez podrá ser subvencionado
por la fundación tripartita (siempre y cuando la empresa disponga de crédito de formación para ello).
La cancelación de asistencia al curso sólo estará reintegrada si se notifica con más de 5 días de
antelación.

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción que se
adjunta ( ) con un plazo de antelación de 10 días al inicio del curso.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

