
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / 
OPERACIONES

Información

Métodos y tiempos

Objetivos

El objetivo de este curso es formar a los asistentes como técnicos de Métodos y Tiempos. 
El alumno aprenderá a medir tiempos, mejorar métodos, hacer implantaciones de nuevos 
métodos y de los tiempos, hacer equilibrados de líneas de producción y adquirirá nocio-
nes de control de la productividad. Con un alto contenido práctico, se realizarán ejercicios 
sobre casos reales de la empresa cliente.

Personal de Ingeniería de Proyectos, Productos y Procesos, Métodos y Tiempos, Preparadores 
de trabajo, Jefes de Organización, Encargados y Mandos Intermedios, y en general, a todas las 
personas implicadas en los procesos de Producción y Mejora Continua.

Dirigido

Horario
12 horas totales del curso

Precio
400€
Consulta Máx. Bonificable 

Escuela de Negocios 
Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980

Miguel Ángel Pardo
Doctor Ingeniero Industrial (mención europea RD 56/2005). Máster oficial en Ingeniería hidráu-
lica y Medio ambiente. Ingeniero Industrial Superior. Especialidad energía. 

Profesor Ayudante doctor, Departamento de Ingeniería civil, Director del Área de hidráulica. 
Desarrollo de la línea de investigación "Gestión eficiente y sostenible del agua y de la energía 
en redes de distribución de agua". Docencia de las asignaturas de Infraestructuras hidráulicas, 
Abastecimiento y Saneamiento (Grado de Ingeniería Civil) y de la asignatura Mantenimiento y 
Explotación de Obras hidráulicas (Máster de Caminos, Canales y Puertos).

Ponente



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1.  Introducción y estructura del curso
1.1.-  Objetivo del curso
1.2.- Estructuración del curso

2.  Planificación de las compras
2.1.-  Estimación
2.2.- Datos históricos
2.3.- Tablas de datos normalizados
2.4.- Sistemas de tiempos 
       predeterminados (MTM)

2.5.- Medida de los tiempos por 
       muestreos

2.6.- Sistema Bedaux

3. El estudio de métodos y tiempos
3.1.-  Definiciones
3.2.- Desglose de la tarea en operaciones
3.3.- Toma de tiempos
3.4.- Cálculo del tiempo normal de una      
       operación

3.5.- Cálculo del tiempo corregido de una  
       operación

3.6.- Representación del estudio de   
       métodos y tiempos

4. Estudios de métodos y tiempos con 
varios intervinientes

4.1.-  Trabajos en línea o cadena
4.2.- Actividades simultáneas

5. Estudios de métodos y tiempos 
parametrizados y fórmulas de tiempos

5.1.-  Introducción y conceptos
5.2.- Principios para elaborar datos    
       estándar

5.3.- Manejo de elementos variables. 
       El estudio de métodos y tiempos     
       parametrizado

5.4.- Presentación de los resultados
5.5.- Ejemplos de estudios de las fórmulas

6. El análisis y mejora de métodos
6.1.-  Finalidad del análisis de método
6.2.- Principio de economía de 
       movimientos

6.3.- Técnica del interrogatorio
6.4.- Interferencias con máquinas
6.5.- Elaboración del nuevo método de         
       trabajo

6.6.- Innovación e implantación
6.7.- Ejemplos de mejora de método

7. Mejoras de métodos de tareas con 
varios intervinientes

7.1.-  Equilibrado de líneas de producción
7.2.- Saturación en tareas simultáneas

· Basada en el aprendizaje a través de la práctica.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de 
Cámara Valencia.

Metodología y Titulación


