
                                                                                
 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA CÓDIGO 

APLICANDO LEAN EN LA GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UI19_08 
 

DURACIÓN 25 h LUGAR TKNIKA 
Barrio Zamalbide S/N  Rentería 20100 (Guipúzcoa) 

FECHA DE INICIO 24-06-2019 FECHA DE FINALIZACIÓN 28-06-2019 

NÚMERO DE PLAZAS 
MÍNIMO 10 

IDIOMA Castellano 
MÁXIMO 30 

 
 

FASE/S HORAS FECHA HORARIO TIPO 
1 5 24-06-2019 09:00-14:00 Presencial 
2 5 25-06-2019 09:00-14:00 Presencial 
3 5 26-06-2019 09:00-14:00 Presencial 
4 5 27-06-2019 09:00-14:00 Presencial 
5 5 28-06-2019 09:00-14:00 Presencial 

 
 
 
 

PROGRAMA 

COMPETENCIAS 

a. Contextualizar los fundamentos de la cultura Lean 

b. Identificar algunos conceptos básicos Lean 

c. Participar en la definición de la estrategia de sus centros. 

e. Comprender la razón de ser de los procesos. 

c. Identificar los objetivos para su estrategia y los indicadores para medir su nivel de logro. 

f. Diseñar/ Revisar sus procesos clave con un enfoque Lean. 

g. Reconocer los elementos que aportan valor en la gestión de un proceso y definir una sistemática para esa 
Gestión. 

h. Conocer algunas herramientas Lean para la mejora 

i. Utilizar herramientas de trabajo en equipo. 

CONTENIDOS 

1. Fundamentos de la cultura Lean 

2. Conceptos básicos Lean  

3. Sistema de gestión por procesos: resultados y agentes 

4. Objetivos e indicadores  

5. Sistemática de la gestión por procesos: ciclo IPAE 

6. Procesos clave en un centro educativo  

7. Seguimiento y mejora de los procesos  

8. Herramientas Lean para la mejora 

9. Herramientas para el trabajo en equipo  



                                                                                
 

METODOLOGÍA / PROGRAMA  

Metodología: 
 “Compartiendo lo que funciona".  
 Curso práctico con una metodología basada en "aprender haciendo".  

Día 1: 24 de junio de 2019 
 Recepción.  
 Presentación del curso y documentación. 
 Metodología de trabajo en equipo. Fundamentos de la cultura Lean. Conceptos básicos. Trabajo en 

pequeños grupos. 
Día 2: 25 de junio de 2019 

 Diseño y despliegue de la estrategia en un centro educativo. Trabajo en pequeños grupos. 
 Diseño y despliegue de los procesos. Conceptos teóricos. 

Día 3: 26 de junio de 2019 
 Sistemática de la gestión por procesos. Talleres específicos por procesos. Trabajo en pequeños grupos. 

Día 4: 27 de junio de 2019 
 Herramientas Lean para la mejora. Trabajo en pequeños grupos. 

Día 5: 28 de junio de 2019 
 Visita a un centro de Formación Profesional.  
 Conclusiones y cierre. 
 Entrega de diplomas. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación del participante se tendrán en cuenta los siguientes criterios. 
- El alumno/a deberá asistir al 90% de las horas del curso (presenciales y/o no presenciales). 
- El alumno/a deberá realizar las dinámicas, ejercicios y/o prácticas que se desarrollarán durante la 
formación. 

REQUISITOS 

El curso está dirigido a componentes de equipos directivos y profesorado de centros educativos de FP. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Si el número de inscripciones supera el número de plazas ofertadas, la selección de participantes se realizará 
teniendo en cuenta: 

- Atendiendo al orden de inscripción. 
- El número de plazas se repartirá entre: 

 Profesorado de otras Comunidades. 
 Profesorado de la CAPV. 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

 Nº de plazas ofertadas: 30 (mínimo 10 personas /máximo 30 personas) 
 Fecha límite de preinscripción: el 07 de junio de 2019 
 Resolución: el 10 de junio de 2019, se notificará vía email a todas las personas inscritas si han sido 

aceptados/as o quedan en lista de espera en el curso. 
 Fecha límite para formalizar la participación en el curso el 16 de junio de 2019 
 Fecha límite para abonar el coste de la formación: 

o Profesorado de la CAPV:  la formación es GRATUÍTA 
o Profesorado de OTRAS COMUNIDADES: el 16 de junio de 2019 

 Coste de la formación: 375€ por persona 
 

 


