CURSO DE 5S
METODOS Y TIEMPOS
CARGA LECTIVA:
18 h de clase + 2h de estudio= 20h
MODALIDAD: formación mixta
PRECIO: 249€

DURACION: 3 días
PLAZO DE MATRICULACIÓN:
una semana antes del inicio de la acción formativa
100% Bonificable a través de la Fundación Tripartita

INTRODUCCIÓN: La aplicación práctica de las 5S consiste en la ordenación en 5 niveles de
limpieza y orden de las instalaciones. Se presta especial atención al análisis de métodos y sus
mejoras y a la medición del tiempo de producción con especial atención al sistema de Cronometraje.
JUSTIFICACION:

Este curso pretende formar técnicos en Métodos y Tiempos.

DIRIGIDO A: Personal de ingeniería de Proyectos, Productos y Procesos, Métodos y Tiempos,
preparadores de trabajo, Jefes de organización, encargados y mandos intermedios, y, en general, a todas
las personas implicadas en los procesos de Producción y Mejora Continua.
REQUISITOS MINIMOS: el alumno debe tener unos conocimientos mínimos de mantenimiento y contar
con un dispositivo con acceso a internet.
Para la realización del Curso se recomienda tener nociones de fabricación o procesos de mecanizado
(tecnología mecánica).
OBJETIVOS: Los asistentes a este curso conseguirán formación en las 5S:
Limpiar (seiso)
Seleccionar (seiri)
Ordenar (seiton)
Mantener la limpieza (seiketsu)
Disciplina (shitsuke)
CONTENIDO:
1. Que es el estudio del trabajo
2. Importancia del aumento de la productividad en la empresa
3. Medida del tiempo en la industria
4. Determinación de los tiempos de trabajo
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5. Determinación del ciclo de trabajo
6. Factores que intervienen en el trabajo
7. Estudio y mejora de métodos
8. Procedimiento básico para el estudio del trabajo
9. Técnicas para el análisis de la mejora de métodos
10. Técnicas sencillas para aumentar la productividad

REFERENCIA: TMI-606
DESARROLLO: el curso se desarrollara de forma presencial con un profesor y a través de la plataforma
de formación web de TMI en http://www.formacionyservicios.net/MANTENIMIENTO/
MATRICULA: Abierta
HORAS PRESENCIALES: 18
AUTOR: Emilio Lezana García
PRECIO BONIFICADO: 249€
BONIFICACION FT: La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que
estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento del
comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones
públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

FORMA DE CONTACTO: para ampliar información póngase en contacto con nosotros.
Email a info@tmisl.net o llamando al 91.203.11.45
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