FORMACIÓN Métodos y Tiempos
▪ Aprender y habituarse al uso del cronómetro de manera periódica para comprobar
el cumplimiento de los estándares de trabajo, variabilidades, sus causas y
proponer acciones para su eliminación o reducción.

OBJETIVOS

▪ Adquirir los conocimientos esenciales para mejorar la distribución en planta para ser capaces de
producir a diferentes ciclos de trabajo sin pérdida d productividad entre ellos.
▪ Conocer la necesidad del cálculo de tiempo de producción.
▪ Describir los componentes que forman un ciclo de trabajo.
▪ Describir las metodologías prácticas para el cálculo de ciclo de trabajo.
▪ Conocer la importancia de un buen estudio de tiempos para facilitar un aumento de productividad.

CONTENIDOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El ciclo de mejora de la productividad.
Hoshin y diseño de nuevos Lay outs.
Estándar de trabajo.
Características del cronómetro.
Hoja de cronometraje.
Prácticas de cronometraje (ejercicio).
Diagrama de tiempos de ciclo.
El estudio de tiempos.
Definición de actividad.

DESTINATARIOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prácticas de apreciación de actividades.
Cálculo del nº de ciclos a cronometrar.
Simplificar, reducir o eliminar movimientos.
Cálculo de suplementos por descanso.
Resumen de cronometraje.
Trabajos manuales combinados con máquina.
Saturación de operario y máquina.
Ejercicios prácticos.

Técnicos de fabricación, ingenieros de procesos, mandos intermedios,
responsables de producción, jefes de equipo, coordinadores de mejora
continua, etc.

HORARIO

12 horas presenciales.
29 de Septiembre y 6 de Octubre. De 10:00 a 14:00h. y de 15:00 a 17:00h.

LUGAR

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

PRECIO

Asociados: 300€ por asistente.
No asociados: 350€ 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

