FORMACIÓN
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) o 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.

CONTENIDOS y HORARIO
56 horas presenciales (8 horas junto con los tutores)
MÓDULO

HORAS

SESIÓN INICIAL CONJUNTA: (Alumno y tutor empresa).

FECHAS
25 de marzo:

4
Introducción a la Academia de Supervisores.

De 09:30 a 13:30h.
25 de marzo, 1 y 9 de abril:

Liderazgo práctico para Supervisores y Mandos Intermedios.

12
De 15:00 a 19:00h.

Formando Formadores: Potenciando las habilidades de

16 y 29 de abril, 13 de mayo:
12

Formación.

De 15:00 a 19:00h.

SESIÓN INTERMEDIA CONJUNTA (Alumno y tutor
empresa).

21 de mayo:
2
De 12:00 a 14:00h.

Compartir Status y Avances. Presentaciones Ágiles Status.

Formando Mejoradores: Potenciando las habilidades de

21 y 27 de mayo, 3 junio:
12

Mejora de Procesos.

De 15:00 a 19:00h.

Formando Problem Solvers: Potenciando las habilidades de

10 y 18 de junio, 1 de julio:
12

Resolución de Problemas (PDCA y Quick Kaizen).

De 15:00 a 19:00h.

SESIÓN FINAL CONJUNTA (Alumno y tutor empresa)

8 de julio:
2

Compartir Status y Avances. Presentaciones Ágiles Status.
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De 12:00 a 14:00h.

96 394 12 58

FORMACIÓN
ACADEMIA DE SUPERVISORES LEAN
DESTINATARIOS
Equipo de Mejora Continua, Supervisores y Jefes de Turno, Mandos Intermedios, incluso Líderes de
Equipo con potencial de crecimiento.
IMPORTANTE: Cada Supervisor o Mando Intermedio TENDRÁ QUE ACUDIR CON UN TUTOR de su
empresa.

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

PRECIO
▪ Asociados: 1.880 € por asistente.

+ de 1 asistente por empresa: 1.730€ por asistente.

▪ No asociados: 2.230 € por asistente.
Este precio incluye: material, café y comida (comida días 25 de marzo, 21 de mayo y 8 de julio).

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 FUNDAE (siempre y cuando la empresa disponga de crédito de formación para ello).

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción con un plazo de
antelación de 7 días al inicio del curso (no para el Tutor).
Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la totalidad del coste de la formación antes del
inicio del mismo.
La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de antelación al inicio del curso no dará derecho a la
devolución de este importe. AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se alcanza el
número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe abonado se devolverá íntegramente.
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