
SIX SIGMA GREEN BELT: 
EFICIENCIA EN LA MEJORA 
DE PROCESOS 
 

28h. 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN, COMPRAS Y LOGÍSTICA 
 

DIRIGIDO 

Directores, mandos intermedios, supervisores 
y profesionales involucrados en 
la optimización de procesos y mejora de la 
calidad, tanto en el campo de manufactura 
como de servicios. 
  
 
 

Del 04/05/2018 al 15/06/2018  
Viernes de 16:30 a 20:30 

520 Euros. 
Máximo  Bonificable  364 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
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METODOLOGÍA 

 
 
 TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del curso es desarrollar las capacidades necesarias 
para que los participantes puedan implementar de principio a fin proyectos 
de mejora dentro de su ámbito laboral siguiendo la metodología 6 Sigma.  
Se les dotará de competencias para guiar equipos de trabajo afines a su 
especialidad y para manejar con propiedad herramientas estadísticas y de 
análisis de la información. El curso está basado en la norma ISO 13053 
(Métodos cuantitativos en la Mejora de Procesos – Seis Sigma) para el 
nivel de competencias  de un Six Sigma Green Belt. 
 

PONENTE 

Martino Sendra 
• Ingeniero Superior Industrial, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia.  
• Ha trabajado para Ford España como Ingeniero de Procesos, como 

Ingeniero de Lanzamiento y como Ingeniero de PVT. 
• Ha trabajado para Visteon Electronics como Responsable de Lanzamiento, 

como Director de Calidad y como Gerente de Garantías para Europa. 
• Actualmente tiene la posición de Six Sigma Master Black Belt Regional 

para Europa en la empresa Visteon Electronics. 
 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos 
reales. 
 
 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



PROGRAMA 

 

01_ Fundamentos del Six Sigma 

• Introducción al Six Sigma. 
• Introducción norma UNE-ISO 

13053. 
• Selección de proyectos. 
• Metodología DMAIC. 
• Aplicaciones y ejemplos. 
 

02_ Modulo DEFINIR 

• Creación de equipos de 
trabajo. 

• Diagramas de proceso. 
• Definición del ámbito del 

proyecto. 
• Requerimientos del cliente. 
 

03_ Modulo MEDIR: 

• Fundamentos de estadística: 
Variación. 

• Planes de recolección de 
datos. 

• Análisis del sistema de 
medida. 

• Análisis gráfico.  
• Determinación del estado 

actual del proceso: 
•  Estudios de capacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04_ Modulo ANALIZAR: 

• Identificación de las causas 
de variación. 

• Verificación mediante test 
de hipótesis. 

• Regresión y correlación. 
• Iniciación al diseño de 

experimentos. 
• Ejercicio practico DOE. 
 

05_ Modulo MEJORAR: 

• Generación de soluciones 
alternativas. 

• Selección de las acciones de 
mejora. 

• Pruebas piloto. 
• Validación de las mejoras.
  

06_ Modulo CONTROLAR: 

• Métodos a prueba de fallos. 
• Gráficos de control. 
• Procedimientos operativos 

standard. 
• Planes de entrenamiento. 

 


