
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información general sobre el 1er Curso de la  



 

 

 

Información general sobre el 1er Curso de la  

Universidad de Málaga de: 
 

 

“Experto universitario en  
Lean Management” 

 

Ficha de datos del Curso: 

 
Titulación: Certificado de la Universidad de Málaga 
Créditos: 15 ECTS 
Horario presenciales: Viernes de 16 a 21 

Fechas realización del curso: 22/03/2019 al 22/11/2019   
Lugar on line: campus virtual 
Lugar clases presenciales: Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de 
Málaga  
Preinscripción: 
http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6902843 

Matrícula: 900 €        
Director del curso: Juan Carlos Rubio Romero  
Organización: Universidad de Málaga a través de la Cátedra de Prevención y 
Responsabilidad Social Corporativa  
Más información: www.prevencionrsc.es, catedraprevencionrsc@gmail.com,  
951952538 

¿Cuál es el objetivo del curso? 

 
Las circunstancias y problemas del entorno empresarial de nuestro país son ya endémicos: 
restricciones de acceso a los capitales, limitaciones en la flexibilidad laboral y saturación 
de los mercados internos. En los últimos lustros, las salidas a esta encrucijada se han 
buscado muy frecuentemente en fuentes exógenas a la propia gestión, como son las 
innovaciones (sobre todo tecnológicas) propias y ajenas, o en los intentos de apertura y 
expansión internacional. 
 
En este sentido, la cultura Lean provee de una herramienta estratégica alternativa: Una 
filosofía de gestión que consigue mejoras recurrentes y sustanciales de competitividad 
(productividad + calidad). Sobre esa ganancia continua de competitividad que proporciona 
la gestión Lean, es entonces posible, a pesar de las restricciones, construir un plan de 
crecimiento sostenible. Las políticas de gestión Lean consiguen esto a través de una 
búsqueda extensiva y sistémica de la excelencia operacional y de una interpretación radical 
del concepto de transformación del valor. 
 
Además, la continua evolución del entorno, de las tecnologías y de los modelos de negocio, 
exige que las empresas basadas en los procesos de transformación del valor (lo que 

equivale a decir casi todas) posean una cultura con claras y correctas referencias sobre los 
conceptos de gestión de la productividad y de la calidad. Las empresas que tengan 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6902843
http://www.prevencionrsc.es/
mailto:catedraprevencionrsc@gmail.com


 

 

 

correctamente interiorizado en su modelo la gestión de la competitividad, además de 
tener capacidad de afrontar sólidamente los planes de crecimiento o expansión, serán 
capaces de absorber coherentemente las aportaciones que provengan de la innovación o 
de la evolución tecnológica. En el caso contrario, se corre el riesgo de peregrinar 
recurrentemente en búsqueda de nuevas metodologías de gestión, disrupciones 
tecnológicas y modas empresariales que, luego, se intentan copiar apresurada y 
desordenadamente en imitación de los casos más significados de éxito. 
 
El curso de experto en Lean Management aporta así a los directivos y responsables de 
área de las empresas, las bases, elementos y los ejemplos de referencia, necesarios para 
la creación de esta cultura de mejora radical de la competitividad. Además, el curso hace 
especial hincapié en la práctica de los procesos de implantación de una cultura de gestión 
Lean, para que cada uno sea capaz aplicar esta herramienta estratégica a la particularidad 
de sus procesos (tanto productivos como organizativos) y adaptarla a su tipo de negocio, 
sector y entorno económico. 

¿Cuándo se imparte? 

 
El curso se desarrolla en modalidad semipresencial, con 100 horas de clases presenciales 
que se impartirán los viernes distribuidas en 20 sesiones de 5 horas cada una. Las clases 
se iniciarán el 22 de Marzo de 2019. Las clases se impartirán en la Escuela Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Málaga. 

¿Cuál es el programa del curso? 

 

MÓDULO 1: Introducción a la Gestión Lean 

1 Marco Histórico, y conceptual de la gestión Lean. 

2 
Teorías de Gestión y sistemas de producción. Evolución hasta el Lean 
Management. 

3 Toyota. El nacimiento del concepto Lean. 

4 Evolución y crecimiento de los principios Lean. 

5 Aspectos culturales de la gestión Lean. 

6 Fundamentos de la cultura Lean (principios y presunciones). 

7 Síntesis ejemplo: Toyota y Las 4P. 

MÓDULO 2: Claves y Elementos de Gestión del Lean (thinking). 

1 El Mapa de Valor (VSM). 

2 Los Despilfarros (las 3M). 

3 Los 12 Arquetipos Sistémicos. 

4 La gestión de la Calidad (QM vs TQM). 



 

 

 

5 Los Sistemas de Participación (SPP). 

6 Síntesis ejemplo: Toyota y el edificio del TPS. 

MÓDULO 3: Herramientas del Lean Manufacturing. 

1 

El JIT. Flexibilidad y equilibrio en el óptimo de coste y plazo. 
a. Pull vs Push system. 
b. Balanceo de Cargas.  
c. Polivalencia del Personal.  
d. U-cell Lay-out.  
e. El Mantenimiento TPM 
f. Diagrama de Spaghetti. 
g. Los cambios de modelo. SMED 

2 

JIDOKA. La calidad donde se produce y por quien la produce. 
h. La mejora continua vs la disruptiva. Kaizen vs Kayro. 
i. Calidad estandarizada visual en el puesto. Las 5s. 
j. Los sistemas de gestión visual. 
k. El diagrama de Causas-Efecto. 
l. Los 5 porqués. 
m. Fool Proofing. 

MÓDULO 4: Implantación de una Cultura de Gestión Lean. 

1 La gestión del Cambio Cultural. 

2 Habilidades y competencias de un líder de implantación cultural. 

3 Liderazgo Lean.  

4 El trabajo en equipo. Los SPP en el Lean 

5 El Gemba 

6 Ejercicio de planificación de la implantación de una cultura Lean. 

 

¿Cuáles son los materiales del curso? 

 
Los materiales del curso son en formato digital y estarán disponibles a través del campus 
virtual para que puedas descargarlos.                   

¿Quién lo organiza? 

 
La organización corresponde a la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social 
Corporativa ubicada en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga. 
 
 



 

 

 

¿Quién lo imparte? 

 

PROFESORES 

 
D. José Ignacio del Río Maza de Lizana 
Ingeniero Industrial 
Director Operaciones de CAYMASA 
Más de 25 años de experiencia en la dirección de operaciones e implantaciones lean en 
distintos sectores de la Industria y de los servicios, en entornos de 
compañías  internacionales y nacionales como  SAAB, GM, Delphi, TOYOTA, Owen-
Illinois, Grupo Lappí, Indra, La Caixa o Endesa 
 
Dña. Mercedes García Durán 
Ingeniero Industrial 
Director de Ingeniería de Organización en NINGENIA 
Más de 20 años compaginando la experiencia docente, tanto universitaria como en 
empresas e instituciones nacionales, con la prestación de servicios de asesoramiento 
técnico a empresas de todos los ámbitos y sectores sobre la mejora de la productividad a 
través de la implantación de sistemas de gestión lean 
 
Dra. Dña. María Dolores Martínez Aires 
Ingeniera de Organización Industrial  
Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
Universidad de Granada 
 
Dr. D. Alberto López Toro 
Catedrático de Escuela Universitaria 
Licenciado en Economía y Administración de Empresas 
Departamento de Economía y Administración de Empresas  
Universidad de Málaga 
 
Dr. D. Juan Antonio Torrecilla 
Licenciado en Economía y Administración de Empresas 
Departamento de Economía y Administración de Empresas  
Universidad de Málaga 
 
D. Enrique Sarria Lozano 
Ingeniero de Organización Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial 
Especialista Universitario en Calidad Industrial 
Director de Logística y aprovisionamiento de MareDeus Food Solutions 

D. Enrique Zuñiga  
Ingeniero en Producción 
Departamento de Producción y Automatización  
University of Skövde (Suecia) 
 
Dra. Dña. María del Carmen Pardo Ferreira 
Ingeniera de Organización Industrial 
Coordinadora Técnica de la Cátedra de Prevención y RSC  
Departamento de Economía y Administración de Empresas  
Universidad de Málaga 

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/entidad/02B012


 

 

 

DIRECTOR DEL CURSO 

 
Dr. D. Juan Carlos Rubio Romero 
Catedrático de Universidad 
Ingeniero Industrial 
Director del curso y de la Cátedra de Prevención y RSC 
Departamento de Economía y Administración de Empresas  
Universidad de Málaga 

¿Cómo se supera el curso? 

 
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de actividades colaborativas y de 
participación en el aula, así como de los comentarios de análisis de las lecturas indicadas 
y  de los ejercicios propuestos en el aula virtual. De esta manera, los alumnos desarrollarán 
la habilidad de aplicar los conceptos lean a entornos que no sean exclusivos de la 
producción pero que son recurrentes en las empresas. 
Dichas actividades deberán llevarse a cabo durante el período de tiempo en el que se 
desarrolla el curso, siendo la fecha límite de entrega a través de la plataforma las fechas 
señaladas en el campus virtual. 

¿Cómo puedo matricularme? 

 
El proceso de preinscripción y matriculación se realiza a través de la web de la UMA de 
Titulaciones Propias, en la siguiente dirección: 
 
http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6902843 
 
En primer lugar, es necesario realizar la preinscripción a través de la citada web. Si es la 
primera vez que realizas un curso de titulaciones propias de la Universidad de Málaga, 
debes registrarte previamente como usuario.  
 
SERÁ INDISPENSABLE PARA LA ADMISIÓN DE LA PREINSCRIPCIÓN ENVIAR LA 
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 
- Título Universitario de acceso o acreditación de la experiencia profesional exigida. 
- Currículum Vitae, en su caso. 
- DNI o Pasaporte. 
- Fotografía tamaño carnet. 
 
La documentación acreditativa deberá presentarse directamente en el Registro General de 
la Universidad de Málaga (Aulario Severo Ochoa en el Campus de Teatinos; Pabellón de 
Gobierno en el Campus del Ejido) o enviarla por correo postal a: 
 

Sección de Titulaciones Propias 
Universidad de Málaga, 

Pabellón de Gobierno, Planta baja 
Plaza del Ejido, S/N 
CP: 29071 MÁLAGA 

 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6902843


 

 

 

Tras haber solicitado la preinscripción, ésta debe ser aceptada lo cual requiere un tiempo 
(aproximadamente una semana). Posteriormente, se indica al interesado que su 
preinscripción ha sido aceptada y que ya puede realizar la matriculación. Para ello, será 
necesario entrar de nuevo en la web de titulaciones propias y hacer click en "Mis 
matriculas". Puesto que un mismo alumno podría estar preinscrito en diferentes cursos, 
será preciso hacer click para activar este curso. Esto se hace en un círculo que hay a la 
izquierda del curso. 
 
El pago puedes realizarlo de diferentes formas: 
 

1. Descargándote el impreso de pago y pagando en ventanilla en el banco.  
 

2. Descargándote el impreso de pago y pagando mediante transferencia bancaria a la 
cuenta que aparece en el impreso. En tal caso, es imprescindible que indique el 

código del curso en las observaciones de la transferencia: 81450308001-6. Así 

como tu DNI y tu nombre y apellidos. Puesto que en la misma cuenta se hacen 
todos los ingresos de todos los alumnos de la Universidad de Málaga, es esencial 
que introduzca esta información para localizar el pago adecuadamente (al menos 
el código del curso y tu DNI). 

 
3. También puedes pagarlo on-line mediante la pasarela de pago que te aparecerá. 

En ella debes introducir los datos de tu tarjeta bancaria.  
 
 
Una vez pagado, es preciso enviar copia del certificado/recibo de pago del banco a 
catedraprevencionrsc@gmail.com (es suficiente con una imagen escaneada o una foto 
donde el texto sea legible).  
 
Si tienes problemas para realizar la preinscripción o matriculación puedes contactar con la 
Cátedra y recibirás asistencia en el proceso de preinscripción: 951 952 538. 

¿Cuándo puedo acceder al campus virtual del Curso? 

 
Antes del inicio del curso recibirá un email desde la Universidad de Málaga con tus claves 
de acceso al campus. El día previo o incluso la misma mañana de inicio del curso recibirás 
un email de bienvenida con las instrucciones necesarias para poder acceder al campus 
virtual del curso. Será en ese momento cuando puedas acceder a la plataforma. No 
obstante, si no tienes tus claves de acceso debes contactar con la Cátedra de Prevención 
y Responsabilidad Social Corporativa. 

Más información 

 
Puedes contactar con la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de 
la UMA a través de catedraprevencionrsc@gmail.com o en el teléfono 951 952 538. 
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