Academia de
Supervisores LEAN
OBJETIVOS
Desarrollar las habilidades de los supervisores y mandos intermedios de las empresas en
organizaciones de alto rendimiento (lean-mejora continua) ó en el proceso de serlo ya que el fracaso
o el éxito de una organización está muy a menudo relacionado con el grado de cambio exitoso que
haya ocurrido al nivel de supervisores y mandos intermedios. Los supervisores y mandos intermedios
son el enlace fundamental entre la Dirección, los Clientes y los Empleados. Normalmente entre el 65
y el 85% del personal que trabaja en las empresas trata con ellos casi exclusivamente

CONTENIDOS
Módulo
Introducción a la Mejora Continua: Sesión Inicial (Alumno y
tutor empresa)

Horas (+
Seguimiento)
4

Fechas (15.30-19.30 h)
03/09 (10.30-14.30)

Introducción a La Mejora Continua (Lean) y Liderazgo

12 + 2

03+10+24/09

Formando Formadores

12 + 2

01+15+22/10

Formando Mejoradores. Standard e Identificadores
Desperdicio

12 + 2

06 (martes)+12+19/11

Formación PDCA-Resolución Problemas y Quick Kaizen

12 + 2

26/11 + 03+10/12
Asociados: 1.650 €
(1.500€ para >1 alumno
por empresa)
No asociado: 2.000 €

DESTINATARIOS

PRECIO

Equipo de Mejora Continua, Supervisores y Jefes
de Turno, Mandos Intermedios, incluso Líderes de
Equipo con potencial de crecimiento.

INSCRIPCIÓN

NOTA IMPORTANTE: Cada Supervisor ó Mando
Intermedio tendrá que acudir con un Mentor-Tutor en
su empresa

HORARIO

LUGAR

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

FECHA

52 horas presenciales
8 hrs de Seguimiento
Personalizado

Lunes 14.30-18.30 hrs
Del 03/09 al 10/12 de
2018

Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un recargo del 10% sobre la cantidad total a
facturar, coste que a su vez podrá ser parcialmente subvencionado por la fundación tripartita.
La cancelación de asistencia al curso sólo estará reintegrada si se notifica con más de 5 días de antelación.
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