
LEAN
POSGRADO

2ª  EDICIÓN    NOV19 /  JUN20

E X P E R T O  P R O F E S I O N A L

P R A C T I T I O N E R



Graduados Superiores 
en Formación 

Profesional

Titulados y graduados 
que quieran desarrollar su 
carrera profesional en el 

ámbito de la organización 
y/o la fabricación

Directores de 
operaciones, jefes 

de producción 
e ingenieros de 

procesos

Mandos intermedios 
que busquen mejorar 

sus competencias

Certificación “Lean Practitioner” del 
Instituto Lean Management  y validado 
por Lean Global Network

Postgrado UNIVERSITARIO “Experto 
Profesional Lean practitioner” de la 
Universidad de Extremadura

La cultura Lean consiste en “analizar, pensar y 
actuar”. Empleando técnicas diversas para el 
análisis de problemas específicos se consigue 
simplificar los procesos, incrementar la calidad y 
la productividad y reducir los costes y desperdi-
cios. 
El Sistema Lean es aplicable a cualquier sector 
de actividad que busque una mejora continua en 
su forma de trabajar y un valor añadido de sus 
productos y servicios. 

Este posgrado te permitirá adqui-
rir una visión global y el dominio 
de técnicas de gestión empresa-
rial para maximizar la creación de 
valor para el cliente final usando 
los recursos mínimos.

CONVIÉRTETE EN UN PROFESIONAL 
LEAN CON NUESTRO POSGRADO

IMPARTIDO PORDOBLE TITULACIÓN

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



Especialización en mejora 
continua

 
Te familiarizarás con la 

implantación de procesos de 
calidad y mejora continua sin 
despilfa rros, más flexibles y 

construyendo una relación de 
confianza con proveedores.

Lean Project Development
 

Aplicación práctica de todas 
las materias y herramientas 

analizadas. Cada participante 
trabajará sobre un reto 

tecnológico real propuesto 
por una empresa, y validado 
previamente por el Equipo 
Académico, con el fin de 

aplicar la metodología Lean 
en su resolución.

Nuevas habilidades en gestión 
empresarial

 
Gracias a las sesiones de 
“Excelencia Empresarial”, 

desarrollarás nuevas 
habilidades para mejorar 
tus procesos de toma de 

decisiones en tu organización.

DEUTZ BS Alumni
 

Tras la finalización del 
programa, podrás formar 
parte de la Comunidad 

Deutz BS Alumni, con quién 
podrás seguir compartiendo 

experiencias y retos 
profesionales. Además 

tendrás acceso gratuito o en 
condiciones preferenciales a 
formaciones de la Escuela

Visión y Liderazgo
 

Conseguirás la visión 
necesaria para anticiparte 
a los problemas y saber 
reaccionar en un entorno 

disruptivo con la misión de 
guiar a un grupo de personas 
para que logren un objetivo 

común.

Vivencia experiencial
 

Con este Posgrado en Lean 
Practitioner aprenderás de la 
mano de los profesionales y 

las empresas más avanzadas 
en Lean Management, 

gracias a una metodología 
flexible, que incluye visitas a 
plantas industriales, que te 
mostrarán las ventajas de la 

implantación LEAN.

¿QUÉ TE APORTARÁ ?

¿DÓNDE?¿CUÁNDO? ¿CUÁNTO?

Coste matrículaDEUTZ BUSINESS SCHOOL
ZAFRA (Badajoz)
Ctra. Badajoz - Granada
Km. 74,6. 06300

Viernes de 16:30 a 20:30 h
Sábados de 9:00 a 13:00 h
Inicio: 15 de Noviembre 2019

* Hasta un 30% de bonificación
* Posibilidad de financiación

3.685 €



PROGRAMA

Recursos Online &
Learning by doing

13 Unidades técnicas

Lean en directo

4 visitas a Plantas Lean 
de referencia

Cerca de ti

Acompañamiento personal 
y resolución de dudas

Proyecto fin de posgrado
Aplicación de Lean en la resolución 
de un reto tecnológico real

Mide lo aprendido 
en Taller Lean
Consolidarás lo aprendido a través 
de un Simulador de Procesos LEAN

Aprende de los mejores en gestión 
empresarial

Best Practices
en Excelencia
Empresarial

84 h

14 h

21 h

124 h

38 h

4 h

12 h

Todo sobre LEAN y sus 
herramientas

Visualización de vídeos con 
ejercicios y participación en foros

ONLINE

50%

PRESENCIAL

50%

HORAS

300

ECTS

30

SEMIPRESENCIAL



POSGRADO EXPERTO PROFESIONAL LEAN PRACTITIONER

BLOQUE  CONTENIDO  FECHA 

1

Introducción al curso. Historia del Lean

 NOV19

Introducción al Lean y los Procesos

Introducción PDCA. Resolución de problemas.

Tiempo y valor

Ejemplo práctico DEUTZ SPAIN. PDCA Resolución de problemas

Ejemplo práctico DEUTZ SPAIN. Tiempo y valor 

Best practices en Excelencia Empresarial - El sistema de Toyota, más allá de 

las herramientas: una forma muy superior de pensar y gestionar

Visita a planta DEUTZ SPAIN SIN VISIÓN LEAN

Estabilidad & OEE 

Ejemplo práctico DEUTZ SPAIN. OEE

2
Jidoka: La Calidad.

DIC19
Aproximación al proyecto

Ejemplo práctico DEUTZ SPAIN. Jidoka

3
Instrucciones de trabajo y Estandarización (I y II)

ENE20
Ejemplo práctico DEUTZ SPAIN. Estandarización

Mapa de flujos de Valor y Just In Time (I y II)

4

Visita a planta LEAN

FEB20
Best practices en Excelencia Empresarial - Gestión de Personas

Gestión Visual (I y II)

Proyectos

Ejemplo práctico DEUTZ SPAN. Gestión Visual

5

A3 Report (I y II)

MAR20

Ejemplo práctico DEUTZ SPAIN. A3 & PDCA

Aprovisionamiento del sistema SCM/ Kaizen (I y II)

Ejemplo práctico DEUTZ SPAIN. SCM & Kaizen

Caso Global (I y II)

Visita a planta LEAN

Best practice en Excelencia Empresarial - Lean de Procesos

6
Definición y diseño del proyecto

ABR20
Best practices en Excelencia Empresarial - Lean Start-up & LPPD

Introducción a la Calidad y SixSigma (I y II)

7

Visita a planta DEUTZ SPAIN CON VISIÓN LEAN

MAY20Best practices en Excelencia Empresarial - Lean Accounting

Cerca de ti (I y II)

Presentación del proyecto (I y II)

Diseño de un proceso Lean en Taller Lean Deutz Business School (I,II y III)
JUN208

Best practices en Excelencia Empresarial - Lean Office / Supermkts / Health

9
Trabajo del alumno en remoto para realización Proyecto Posgrado

trabajo en remoto
Consulta de bibliografía, ejercicios y debate en foros



METODOLOGÍA
El modelo de formación que emplea Deutz Business School en este 
Posgrado se basa en abordar desde el primer día los retos reales 
a los que te enfrentarás como profesional a la hora de implantar 
el modelo de gestión LEAN en tu organización. Para recrear estos 
entornos, se combinan diferentes técnicas y herramientas de 
aprendizaje que te ayudarán a enfrentarte a estas situaciones en 
la vida real. Además, los ponentes fomentan en todo momento 
la participación activa de los alumnos, quienes deberán aportar 
sus opiniones y experiencias como parte de su formación en 
capacidades de gestión. Así pues, este Posgrado te ofrece:

Clases magistrales de directivos y profesionales 
del mundo LEAN, donde combinarás teoría y 
ejercicios prácticos.

Vídeos que exponen problemáticas empresariales 
reales que has de resolver aplicando las técnicas 
LEAN aprendidas durante las sesiones técnicas.

Ejercicios que estimulan la coordinación 
y el trabajo en equipo, competencias muy 
demandadas en el mundo laboral.

 Visitas y reuniones con empresas referentes en 
la implantación de LEAN.

Jornadas prácticas en taller LEAN donde 
consolidar lo aprendido y visualizar el impacto 
y las ventajas de LEAN en un Simulador de 
Procesos LEAN.

Clases sobre Excelencia en Gestión Empresarial 
,que te aportarán una visión más amplia del 
mundo de la empresa.

“A pesar de que las técnicas Lean son 
ampliamente conocidas, el posgrado 
consigue aportar una visión más allá 
de las herramientas propias del Lean, 
entendiendo éste como una filosofía 
en sí mismo, una forma de gestionar 
y pensar adaptable a cualquier ámbito 
u organización.”

Nicolás Orellana Gómez
Alumno 1ª Edición Posgrado Lean Practitioner
Responsable Deutz Production System

Acompañamiento personalizado de un tutor 
durante toda la formación para verificar el 
aprendizaje y resolver cualquier incidencia.

Examen para validar que se han adquirido 
los conocimientos necesarios para superar el 
posgrado.

Como colofón, desarrollarás un proyecto de 
posgrado a partir de un reto tecnológico real 
al que deberás aplicar la metodología LEAN y 
demostrar que se pueden conseguir importantes 
ahorros tras su implantación (ahorros estimados 
de 3000€ en posgrado y 15.000€ en Master 
Lean).

Exposición y defensa del proyecto de posgrado 
ante Tribunal Examinador.

Lectura y consulta de bibliografía de referencia.

Participación en foros y debates animados por 
los profesores.

TESTIMONIOS ALUMNOS



Financiación

Deutz Business School dispone de ventajosos 
acuerdos con entidades bancarias para 
ayudarte a financiar tu itinerario formativo.

Otras ayudas de interés

Consulta las ayudas a la Formación de los 
Trabajadores regulada por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (www.fundae.
es), y los Permisos Individuales de Formación 
(PIFs).

3.685€

COSTE Y FINANCIACIÓN

Para formalizar tu admisión, debes enviarnos 
el formulario de pre-inscripción online relleno, y 
una vez revisados tus datos y el cumplimiento 
de los requisitos de admisión por parte de la 
Comisión de Selección, te haremos llegar la 
solicitud de matrícula que deberás cumplimentar 
y enviar con la siguiente documentación a info@
deutzbusinessschool.org:

Tendrán prioridad los candidatos que acrediten 
titulación universitaria, seguidos de aquellos 
que acrediten exclusivamente una experiencia 
profesional igual o superior a 10 años en áreas 
profesionales coincidentes con la temática del 
curso. El último criterio de admisión será el 
orden de llegada de las solicitudes.

• Solicitud de matrícula debidamente 
cumplimentada.

• Fotocopia del título académico (si procede).
• Fotocopia de DNI.
• Copia del pago de las tasas de matrícula.

Se aplicarán bonificaciones a los candidatos que 
reúnan los siguientes requisitos:

• 10% Pago express (Early Bird, hasta 22 de 
Octubre)

• 10% familias numerosas
• 30% a jóvenes entre 20 y 29 años
• 30% a trabajadores de Deutz Spain
• 30% a patrocinadores y colaboradores de 

Deutz Business School y Deutz Spain

(*)En ningún caso la bonificación global podrá 
exceder el 30% aunque se cumplan varios 
requisitos.

ADMISIÓN Y SOLICITUDES

RESOLVEMOS TUS DUDAS

PLAZOS Y PAGOS

COSTE MATRÍCULA Y BONIFICACIONES

10 SEP - 15 OCT
Preinscripción web

16 OCT- 8 NOV
Matrícula

PLAZOS DE PAGO
60 % antes del 8 de  noviembre 2019 

40 % antes del 13 de febrero 2020

Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. DEUTZ BUSINESS SCHOOL® se reserva además 
el derecho de cancelar este programa si consideran que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

www.deutzbusinessschool.org

Promoción del programa:

Carolina Grau

649 176 825

info@deutzbusinessschool.org

Administración y matrículas:

Lorenzo Menacho

924 148 597

lorenzo.menacho@deutzbusinessschool.org

http://www.fundae.es
http://www.fundae.es
https://www.deutzbusinessschool.org/posgrado-lean-practitioner/
mailto:info%40deutzbusinessschool.org?subject=
mailto:info%40deutzbusinessschool.org?subject=
http://www.deutzbusinessschool.org
mailto:info%40deutzbusinessschool.org?subject=
mailto:lorenzo.menacho%40deutzbusinessschool.org?subject=

