
Certificación Black 
Belt Lean Six Sigma
Modalidad Virtual – 40 horas



Dirigido a:

• Profesionales en disposición de la 
Certificación Green Belt Lean Six 
Sigma.

• Profesionales con aptitud para 
liderar equipos y proyectos de 
mejora complejos bajo la 
metodología Lean Six Sigma.

Objetivos:

• Potenciar las habilidades de Gestión 
y Liderazgo Lean Six Sigma.

• Alinear los proyectos DMAIC de 
forma estratégica y entender su 
impacto en las compañías.

• Adquirir las capacidades necesarias 
para abordar significativos 
problemas de variabilidad (MURA).

• Profundizar en el Enfoque Six Sigma 
y la metodología DMAIC.

• Mejorar el conocimiento y 
aplicación de herramientas para el 
análisis estadístico.

• Utilizar de forma práctica 
conocimientos estadísticos 
avanzados en la empresa.

Metodología:

El curso presencial a través de Aula 
Virtual permite al alumno gozar de las 
ventajas de la formación presencial y 
la conexión remota. Nos basamos en la 
técnica “Learning by doing”, diseñando 
una metodología activa y participativa 
que consigue que los alumnos se 
sientan identificados con la realidad 
que viven a diario.

A lo largo del curso, los alumnos 
contarán con acompañamiento 
en dos niveles:

• Profesores especializados: que 
comparten su Know-How en 
las clases en directo, resuelven 
dudas y realizan casos 
prácticos guiados.

• Coordinador técnico: que 
atenderá las necesidades del 
alumnado para asegurar la 
calidad de la formación.



Al finalizar las clases virtuales en directo, los alumnos dispondrán de tiempo 
extra para la realización de las pruebas finales de evaluación y contarán con un 
espacio dedicado, dentro del aula e-Learning, para su entrega.

Evaluación:

La evaluación de la formación consiste en:

• Test final de opciones múltiples de respuesta, con solo una respuesta 
correcta.

• Cuestión final, pregunta corta a redactar individualmente por el alumno.

• Trabajo final, consistente en la realización de un proyecto Lean Six Sigma 
avanzado a través del método DMAIC.

La calificación final se definirá a partir de:

• 20% test final.

• 35% cuestión final.

• 45% caso práctico final.

Para obtener el certificado del programa, es indispensable haber asistido, al 
menos al 75% de las horas del curso y realizar todas las actividades. Asimismo, 
el alumnado deberá obtener una puntuación final de 7 sobre 10.



Programa (40 h):

• Estudios Multivariantes.

• Intervalos de Confianza.

• Análisis de Correlación-
Regresión.

• ANOVA.

• Especificaciones Unilaterales. 
Transformación de Datos No 
normales.

• Estudios de Capacidad para 
Atributos.

4. Mejorar y controlar

• Diseño de Experimentos 
Avanzado (DOE):

✓ 2k Factorial.

✓Diseños Avanzados.

• SPC para Atributos:

✓Distribución Binomial: NP, 
P.

✓Distribución de Poisson: 
C,U.

1. Definición

• Gestión de Proyectos.

• El proceso de 
Benchmarking.

• Aspectos financieros en el 
cálculo de Ahorro de 
Coste.

2. Medición

• Recopilación de Datos y 
Muestreo.

• Análisis del Sistema de 
Medida (MSA) para 
Atributos.

3. Análisis

• Distribución Acumulada.

• Sub-grupos racionales.



Formadores expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora de 
procesos de la Cadena de Suministro.

Consultores con experiencia directa con clientes y comprobada trayectoria 
dentro del sector.

Profesorado:

La Certificación Black Belt Lean Six Sigma cuenta con aval de FUNDETEL-
Universidad Politécnica de Madrid.

Alianzas:


