
Programa

1. Visión del entorno logístico
2. Conceptos básicos de Planificación y Control de la 
producción
• Capacidad de personal y equipos.
• Equilibrado de líneas de fabricación.
• Sistemas de priorización.

3. Programación y Control de la producción
4. Aprovisionamiento y existencias
5. Sistemas MRP
• Componentes del sistema BOM y MPS.
• Capacidad finita e infinita.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA
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AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde el tu-
tor-formador y los participantes interactúan en tiempo 
real, a través de un sistema de comunicación bidireccio-
nal y participativo que permite la impartición de conoci-
mientos. Las clases están organizadas y estructuradas 
para asegurar la mayor efectividad, al mismo tiempo que 
permiten al alumno la comodidad de no tener que des-
plazarse.

Si estás en ERTE, es un buen momento para matri-
cularte en este curso completamente subvencionado

Inicio:   1 diciembre 2020
Final:  15 diciembre 2020

Duración: 24 horas
      6 sesiones en Aula Virtual 
Fechas: 
1, 3, 4, 10, 11 y 15 diciembre 2020

Horario: 16:00 a 20:00 h

Formación subvencionada por el Consorci per 
a la Formació Continua de Catalunya y el Servi-
cio Público de Ocupación Estatal, impartida en 
colaboración con la UPM

Docente

Borja Arrizabalaga Uriarte.
Consultor y asesor empresarial Experto en: Supply 
Chain, Lean Management, Excelencia Operacional, In-
dustria 4.0 y Sistemas de Gestión Integrales ISO / Ges-
tión de Procesos EFQM.
 

Dirigido a

Ingenieros y profesionales de perfil técnico que desarro-
llen su carrera profesional en el ámbito de las operacio-
nes, dentro de las áreas de Supply Chain, Producción, 
Ingeniería de Procesos, Ingeniería de Producción o Me-
jora Continua.

Otros profesionales que deseen desarrollar sus compe-
tencias profesionales relacionadas con la Gestión Total 
de la Producción.

Objetivo

Aportar las diversas y más avanzadas metodologías en 
el campo de la planificación de materiales y de la produc-
ción por lotes, en serie y en monoproyectos.

Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habili-
dades necesarias que permitan integrar el Lean Mana-
gement como filosofía de gestión de la Organización.


