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Objetivos

Comprender el potencial y el impacto de los proyectos de

mejora en las áreas de mantenimiento.

Preparar a los participantes para liderar proyectos de mejora

en las áreas de mantenimiento encaminados a:

▪ Aumentar la eficiencia de los principales equipos y
maquinaria.

▪ Reducir las paradas e interrupciones por averías y
paradas no planificadas.

▪ Aumentar la productividad de los equipos de
mantenimiento.

▪ Mejorar la planificación y la gestión de los recursos.

▪ Mejorar la organización de los talleres y almacenes de
mantenimiento y reducir los stocks de repuestos.

▪ Reducir los costes de mantenimiento.

Dirigido a

Metodología

Responsables y personal de las áreas de mantenimiento y

producción.

El curso combina la formación en aula y en planta.

En ambos escenarios, se basará en el enfoque “learning

by doing”. Se combinará la exposición teórica de

conceptos con la realización de simulaciones, ejercicios y

la visualización de vídeos de forma intercalada, haciendo

hincapié, no solo en la comprensión de los conceptos,

sino también en los aspectos prácticos y en los

mecanismos para solventar las dificultades en la

implantación.

Se utilizarán asimismo ejemplos y casos de estudio de

proyectos reales en empresas similares que permitirán a

los participantes relacionar más rápidamente la posible

aplicación a sus casos reales.



▪ Introducción al Kaizen y fundamentos.

▪ Introducción al TPM.

▪ Paradigmas y MUDA.

▪ Presentación modelos Kaizen de mantenimiento.

▪ Scorecard / Cuadro de Mando integral.

▪ 5S en mantenimiento.

▪ Ejercicio y ejemplos 5S en mantenimiento.

▪ Mantenimiento Autónomo.

▪ Caso de estudio Mantenimiento Autónomo.

▪ Juego de Mantenimiento Autónomo.

▪ Mantenimiento Planificado.

▪ Casos de estudio Mantenimiento Planificado.

▪ Trabajo estándar de mantenimiento.

▪ Concepto de SMED aplicado a mantenimiento.

▪ Kobetsu Kaizen (Mejora focalizada).

▪ Cálculo del OEE y análisis de las pérdidas de eficiencia.

▪ Academia de mantenimiento. Casos de estudio.

▪ Gestión de recambios.

▪ Ejercicio práctico en planta en el que se trabajará sobre los
conceptos aprendidos:

• Clasificación y limpieza del equipo.

• Identificar y eliminar fuentes de suciedad y
contaminación.

• Identificar componentes desgastados.

• Definir y montar kits necesarios para el Mantenimiento
Autónomo.

• Elaboración de un plan de limpieza, inspección y
lubricación.

• Definición y seguimiento de anomalías.

• Definición de Auditorías.

• Simulación del plan de Auto-mantenimiento.

• Crear matriz de competencias para el Mantenimiento
Autónomo.

• Elaborar el plan de formación.

Contenidos



Fechas y lugar de impartición

Información Práctica

Imparte Proceso de admisión
La preinscripción se efectuará a través del envío de la “Ficha de

Preinscripción” cumplimentada a la siguiente dirección

informacion.ucc@ceaga.com

Las plazas se asignarán por riguroso orden de recepción de

preinscripciones. En caso de que hubiese más solicitudes que plazas

disponibles, se limitará el número de participantes por empresas.

De 09:00 a 13:30 y de 

15:00 a 18:30

24 horas

Forma de pago

+34 986 213 790

informacion.ucc@ceaga.com

Coste
580 €/alumno + IVA

Bonificación máxima: 343,20€

Las empresas de menos de 10 trabajadores

podrían obtener una bonificación superior.

Si no es usted miembro de CEAGA consulte las

condiciones de admisión.

Personal cualificado de Kaizen Institute.

En 1985, Masaaki Imai fundó Kaizen Institute, consultora de gestión lean.

Hoy el equipo de Kaizen Institute cuenta con más de 400 consultores,

con sede en más de 30 sucursales locales. El equipo Kaizen Institute ha

aplicado la metodología lean en prácticamente todos los sectores, en

todas partes del mundo.

Su equipo se compone de profesionales que han recorrido el "viaje" de

la transformación lean y conocen desde la experiencia qué funciona y

qué no. El equipo Kaizen Institute vive de forma activa los valores de

kaizen a través de la transferencia de conocimiento y la experiencia con

equipos de clientes.

Fecha límite de inscripción

Martes, 6 de Noviembre de 2018

Horario y Duración 

Más información

Transferencia Bancaria a la recepción de la factura,  

a uno de los siguientes números de cuenta:

Abanca: ES10 2080 5092 01 3040018182

Banco Sabadell: ES08 0081 5097 1400 0112 6419

Días 20 y 21 de Noviembre: Fundación CEAGA

Avda. Citroën, 3 y 5 Edificio Zona Franca, 2ª Planta, Vigo

Día 22 de noviembre: Sesión incompany - Localización pendiente

de definir.

mailto:informacion.ucc@ceaga.com


I N F O R M A C I Ó N  I M P O R TA N T E  R E L AT I VA  A  L A  P R O T E C C I Ó N  D E  
D AT O S

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (GDPR), Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP,
15/99), Reglamento de Desarrollo de la LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, de 21 de diciembre), le facilitamos la siguiente
información relativa al tratamiento de datos de las personas participantes en la formación:

Responsable del tratamiento de los datos 

de carácter personal:

Fundación Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), con N.I.F. G-36.983.575, y con 

domicilio social en Avda. Citroën, 3 y 5 - Edificio Zona Franca 1ª Planta - 36210 Vigo.

Correo electrónico: ceaga@ceaga.com

Finalidades del tratamiento: Los datos personales facilitados se van a utilizar para la gestión de la formación.

Legitimación: Consentimiento expreso del interesado.

Destinatarios: Se realizarán las cesiones que sean necesarias para cumplir con las obligaciones legales con entidades 
públicas como la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo o la Xunta de Galicia .

También se realizarán cesiones de datos, en caso de que sea necesario, a las entidades que emitan 
certificados o títulos vinculados a la actividad formativa.

En el caso de que todo o parte de la formación tenga lugar en instalaciones diferentes a las de 
CEAGA, podría ser necesario ceder datos a terceros a efectos de identificación y acceso.

También se podrían publicar fotografías de los asistentes a los cursos (alumnos y profesores) en la 
página Web, redes sociales y/o medios de comunicación interno de CEAGA con fines divulgativos, 
para lo cual se solicita el consentimiento expreso del interesado.

No se van a realizar transferencias internacionales de datos.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en 

la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional en la Política de Privacidad y Protección de Datos que figura 

en la página web de CEAGA.

mailto:ceaga@ceaga.com


FICHA PREINSCRIPCIÓN

L e a n  M a i n t e n a n c e

Datos del asistente:

Nombre y Apellidos:

Puesto:                                                                                              NIF:

Email:

(1)¿Le interesa gestionar la bonificación de FUNDAE?        

Si                  No   

Datos de la empresa a efectos de gestión:

Empresa:                                                                                                            CIF:

Persona de contacto:

Email:

CONDICIONES DE BONIFICACIÓN (1)

1. Esta formación únicamente es susceptible de bonificación

a través de CEAGA. El servicio es gratuito y el importe de la

bonificación dependerá del crédito que la empresa tenga

disponible.

2. En virtud del Real Decreto 395/2007, es obligatorio que

informen a su RLT con 15 días hábiles de antelación al

inicio del curso por lo que le recomendamos que lo

gestione a la mayor brevedad.

3. La obtención de la bonificación y el diploma

correspondiente está asimismo supeditada a la asistencia

al 75% de la formación como mínimo.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

1. CEAGA se reserva el derecho de anular la formación hasta

siete días antes del inicio del curso.

2. El titular de la inscripción, en caso de no poder asistir,

podrá ser sustituido por otro de la misma empresa. Podrá

asimismo cancelar su reserva, notificándolo vía e-mail,

antes de los 8 días previos al inicio del curso en cuyo caso

CEAGA no emitirá ningún cargo.

3. Una vez que se haya remitido la confirmación de plaza,

CEAGA se reserva el derecho de aplicar los siguientes

cargos:

‐ El 100% del importe, si se notifica la cancelación de plaza

a partir del 4º día antes del inicio del curso.

‐ El 50% del importe, si se notifica la cancelación de plaza

entre 5 y 7 días antes del inicio del curso.
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