CONVOCATORIA

Taller Práctico y Renovación Carnet MTM2

SEPTIEMBRE 2022

El MTM es un sistema de predeterminación de tiempos que

REQUISITOS

permite:
• El establecimiento de métodos operativos.

PARA PARTICIPAR EN EL TALLER

• Un análisis de objetivo y mejora de métodos existentes.

1. Diploma oficial del curso en MTM2, de la Asociación Española de MTM u otra
asociación nacional equivalente.

• La

potenciación

de

estudios

ergonómicos

y

de

movimientos simultáneos.
• Mejora del producto en cuanto a diseño, forma,
materiales, etc.
Concretamente, el sistema MTM-2, ampliamente extendido
en el Sector Automoción, cuenta con una formación y
acreditación oficial que conviene actualizar periódicamente.
Esta propuesta formativa se orienta a facilitar esta
actualización con un enfoque práctico y basado en la

2. Contar con un nivel de conocimientos/experiencia suficiente para cursar con
aprovechamiento el taller, a través de la realización de un test online previo a la
formación (Duración aproximada: 1-2 horas).
PARA RENOVAR EL TÍTULO MTM2: Acreditar, a través de evidencias de actividad y/o de
conocimientos, un nivel de MTM2 actualizado y acorde a los estándares fijados por la
Asociación Española de MTM.
Nota: No es imprescindible asistir a este taller para renovar el carnet MTM2, se puede
gestionar directamente a través de MTM Ingenieros. Asimismo, la gestión de la renovación
del carnet MTM2 como parte de esta actividad, es opcional. Se puede tomar la decisión
tras completar el taller.

experiencia y retos reales de los participantes.

METODOLOGÍA TALLER
DIRIGIDO A
• Técnicos que apliquen de manera regular o puntual el
MTM2 y que quieran resolver dudas, consolidar y/o
actualizar conocimientos, compartir retos y buenas
prácticas con el Instructor y otros Analistas, etc.
• Técnicos que deseen renovar el Título de Analista de
MTM, que caduca a los 3 años de su obtención.

CONVOCATORIA TALLER PRÁCTICO Y RENOVACIÓN CARNET MTM2

Sesión 1 > Revisión del manual de MTM2, tomando como
base el test realizado por los participantes e incidiendo en
los aspectos de mayor complejidad y/o dudas.
Sesión 2 > Análisis de casuísticas, grabaciones y ejemplos
planteados por los participantes.
En caso de no disponer de material suficiente, se
completará con películas y ejemplos aportados por el
instructor.

FECHA DE IMPARTICIÓN

IMPARTE

13 y 15 de septiembre
JAVIER ORTEGA
Instructor de la asociación MTM española, cuenta con amplia experiencia como
formador, impartiendo múltiples cursos de MTM-1,MTM-2, MTMIV, MTM-UAS y
MTM-Logistics.
Licenciado en Ingeniería Técnica industrial, cuenta con más de 20 años de
experiencia como responsable de proyectos en MTM Ingenieros, liderando

HORARIO Y DURACIÓN
De 10.00 a 13:00

6 horas

LUGAR DE IMPARTICIÓN

proyectos para el sector de automoción.

La formación se realizará en modalidad AULA VIRTUAL. Con la
confirmación de plaza se remitirán instrucciones y datos de acceso.

Además de su experiencia como responsable de Proyectos, ha desarrollado

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

funciones de consultor y coordinador Kaizen en empresas de diversos sectores.

Viernes, 29 de julio de 2022*
*En caso de que queden plazas disponibles, se abrirá un segundo
plazo de inscripción el 17 de agosto.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
TALLER
Miembros de CEAGA > 163 € + IVA

RENOVACIÓN TÍTULO MTM2
+

PREINSCRIPCIONES

(opcional)

No miembros> 203,75 € + IVA

95 €/alumno + IVA

Bonificación máxima*: 85,80 €

No Bonificable

FORMULARIO
ONLINE

Las empresas de menos de 10 trabajadores podrían obtener una bonificación superior.
Forma de pago: Transferencia Bancaria a la recepción de la factura.
Las plazas se asignarán por orden de recepción de preinscripciones. En caso de que hubiese
más solicitudes que plazas disponibles, se dará prioridad a las empresas miembro de
CEAGA, siempre que se preinscriban dentro de los plazos fijados, y se podrá limitar el
número de participantes por empresa.
CONVOCATORIA TALLER PRÁCTICO Y RENOVACIÓN CARNET MTM2

MÁS INFORMACIÓN
+34 986 213 790

informacion.ucc@ceaga.com

