
Dirigido a

Responsables, técnicos y mandos intermedios del área 
de Producción que necesiten actualizar sus conocimien-
tos en herramientas para la medición del trabajo.

Profesionales relacionados con el ámbito de operacio-
nes, que necesiten evaluar objetivamente rendimientos 
del trabajo en organizaciones industriales.

Objetivo

Proporcionar a los asistentes los conocimientos y habili-
dades necesarias para la aplicación de esta herramienta a 
la hora de determinar los tiempos estándar de fabricación, 
reduciendo el tiempo necesario para llevar a cabo estu-
dios de medición del trabajo y asegurando la fiabilidad de 
los mismos. 

Realizar el examen oficial con la finalidad de que el alumno 
reciba su acreditación de experto en análisis de métodos 
y medición de tiempos de la Asociación MTM Española.

APLICACIÓN DEL MTM-2 A LA MEDICIÓN DEL TRABAJO
FORMACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL O HÍBRIDA
(EXAMEN OFICIAL PRESENCIAL)

Inicio: 9 febrero 2021
Final:  11 marzo 2021
 
Duración: 40 horas lectivas / 10 sesiones
Fechas: 9, 11, 16, 18, 23 y 25 febrero 2021                      
               2, 4, 9 y 11 de marzo 2021

Horario: 16:00 a 20:00 h

Precio:
TASAS DEL EXAMEN INCLUIDAS
• Socios: 895 €
• No Socios: 995 €

Los trabajadores afectados por un ERTE pue-
den realizar formación bonificada
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Introducción
 
La Medición del Trabajo o Estudio de Tiempos fija el 
tiempo que debe asignarse para la ejecución de una de-
terminada tarea, de acuerdo a unos métodos y procedi-
mientos establecidos y mediante la utilización de unos 
medios adaptados a los fines perseguidos.

Existen varias técnicas para determinar el tiempo que 
invierte un trabajador cualificado en llevar a cabo una 
tarea. Básicamente el cronoanálisis y la aplicación de 
Tiempos predeterminados o MTM, que corresponden a 
estándares válidos en todo el mundo. Se trata de: MTM-
1, MTM-2, MTM-UAS, MTM-MEK, MTM-Logística…

Nuestro sistema de gestión de 
la formación cumple los más 
altos baremos de calidad.

TÚ ELIGES: PRESENCIAL - AULA VIRTUAL - HÍBRIDO 

Si estás interesado en esta formación, puedes elegir 
el formato que mejor se adapte a tus necesidades; las 
aulas están preparadas para asistir a las clases presen-
cialmente, o puedes seguir las sesiones por videoconfe-
rencia en tiempo real durante todo el curso o en aquellas 
fechas en las que no te es posible venir en persona. 

EL EXAMEN OFICIAL ES PRESENCIAL

Las instalaciones son muy espaciosas, lo que permite 
mantener las distancias de seguridad suficientes. Por 
otro lado, en las formaciones presenciales los grupos son 
reducidos. De forma previa a la realización de la forma-
ción se informará a los alumnos de las estrictas medidas 
de seguridad e higiene que se aplicarán tanto en la llega-
da de alumnos como durante las sesiones. Las sesiones 
por videoconferencia se realizarán por Aula virtual, donde 
el formador y los participantes interactúan en tiempo real, 
a través de un sistema de comunicación bidireccional y 
participativo que permite la impartición de conocimientos. 
Las clases están organizadas y estructuradas para ase-
gurar la mayor efectividad, al mismo tiempo que permiten 
al alumno la comodidad de no tener que desplazarse.

No obstante, el centro se reserva la posibilidad de que, en 
función de la evolución de la pandemia, por aplicación del 
marco normativo vigente o atendiendo a criterios de pru-
dencia, proponer a los alumnos inscritos que la formación 
presencial se realice de manera virtual, de forma que no 
se vea alterada en lo más mínimo la calidad de la misma.



Metodología

La formación teórica se complementará con el desarro-
llo de casos prácticos y el análisis de situaciones reales.

Sesiones dinámicas a través del planteamiento y pre-
sentación de trabajos en equipo y de role playings.

EL EXAMEN ES PRESENCIAL

Docente

Experto en Métodos y Tiempos colaborador del CEAM.

Programa

1. El MTM-2
• Aplicaciones.
• Etapas de su estudio.
• Tablas y nomenclatura.
• El rendimiento y factores que inciden.

2. Obtener, situar, reasir, aplicar presión

3. Utilización de los ojos

4. Movimientos del pie
• Caminar

5. Movimientos del cuerpo
• Inclinarse.
• Levantarse.

6. Factores de peso

7. Movimientos de manivela

8. Movimientos combinados y simultáneos

9. Ejemplos Prácticos

10. Principios de construcción de datos

11. Examen 
      (Según patrón de la Asociación MTM española)

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en las 
Cotizaciones de la Seguridad Social. Solicite información 
de nuestro Servicio de Gestión de las Bonificaciones 
a la Formación en el mail formacion@ceam-metal.es 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abiertos 
para las empresas asociadas al CEAM). 

Esta formación puede realizarse en su empresa adap-
tando contenidos y duración a sus necesidades. Solicite 
presupuesto, sin compromiso, para impartir la formación 
in-company. formacion@ceam-metal.es

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Curso acreditado por la 
Asociación Española de MTM


