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El título Experto Universitario en Lean Management te 
proporcionará los conocimientos prácticos necesarios para 
organizar y dirigir de forma eficaz proyectos empresariales y 
obtener la certificación Green Belt. 

Gracias al programa adquirirás competencias en:

 » Liderar proyectos de mejora empresarial. 

 » Crear flujos que maximicen el valor en cada 
etapa del proyecto que lleves a cabo.

 » Identificar oportunidades de mejora y 
optimizar procesos productivos.

 » Resolver problemas completos en el ámbito 
de la industria o los servicios.

 » Aportar conocimientos y metodologías 
que ayuden a las empresas. 

Objetivos

Experto Universitario en Lean Management

El programa está destinado fundamentalmente a técnicos y 
mandos intermedios interesados en adquirir conocimientos 
en el ámbito de Gestión de Proyectos, o a directivos que 
quieran reforzar sus experiencias. 

Para acceder al programa se recomienda poseer una 
titulación universitaria o ciclos formativos relacionados con 
la Gestión de Proyectos. 

Para puestos de “Lean Management” las empresas e 
instituciones buscan profesionales dinámicos con buen 
manejo en la eficacia de proyectos y avanzadas aptitudes 
de análisis. Sólo un perfil de estas características puede 
identificar, recoger, analizar, interpretar y transformar la 
eficacia de procesos. 

Algunas salidas profesionales de este experto:

 » Lean Distribution Manager

 » Ingeniero Sr en Procesos Lean

 » Consultor Experto en Lean y Gestión Avanzada

 » Lean Engineer

 » Director de Operaciones

 » Jefe de producción

 » Director de Calidad

 » Director General

 » Director Industrial

 » Responsable de Compras, aprovisionamiento y logística

 » Profesionales que quieran acceder al Black Belt

A quién va dirigido

Salidas profesionales
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Clases online cuando 
y donde quieras
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del día.

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva
Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros 
a través de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado a 
los exámenes.

Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Plan de estudios (15 ECTS)

Módulo 1. Conceptos Básicos de Lean (3 ECTS)

 » Visión general de la metodología Lean Management.

 » Introducción a la Sistemática de detección y solución de 
Mudas y los principales conceptos de TQM/ Kaizen que 
conforman la Casa de la Calidad.

Módulo 2. Metodología y Proyectos Lean (3 ECTS)

 » Análisis de procesos utilizando la técnica de VSM.

 » Introducción a la metodología a seguir para el desarrollo 
del Proyecto Lean.

Módulo 3: Mejora Continua (3 ECTS)

 » Mejora continua, conceptos, formación.

 » Medición, Cuadros de mando, Metodología de diseño y 
claves del éxito.

 » Formatos de comunicación. Liderazgo, Dinamización.

Módulo 4. Herramientas y Metodologías Integradas en 
Lean (3 ECTS)

 » Temas transversales: Evaluación y Priorización de 
acciones, Estadística aplicada, trabajo en equipo, etc. 

 » Herramientas Lean: 5Ss; OPF; SMED;Six sigma, Sistemas 
de transporte interno y reparto; Disparos de actividad 
Kanban.

Módulo 5. Proyecto Lean (3 ECTS)

 » Proyecto de Estudio en el que se aplicarán los conceptos 
y metodologías que se han ido desarrollando a lo largo 
de los módulos precedentes.


