
Certificación Green 
Belt Lean Six Sigma
Modalidad Virtual – 40 horas



Dirigido a:

• Profesionales en disposición de la 
Certificación Yellow Belt Lean Six 
Sigma, que quieran completar su 
formación, adquiriendo las nociones 
básicas para la reducción de la 
variabilidad en los procesos.

• Profesionales de Supply Chain, 
logística, distribución, transporte, 
almacén, aprovisionamiento, etc. 
Que quieran conocer la 
metodología Lean-Six Sigma para 
aplicar en sus procesos.

Objetivos:

• Profundizar en los conocimientos 
sobre la cultura, metodología y 
herramientas Lean-Six Sigma como 
Mejora Continua.

• Adquirir conocimientos base sobre 
Six Sigma como herramientas 
estratégicas de control de calidad.

• Conocer las herramientas 
estadísticas como base de la Mejora 
Continua.

• Implantar proyectos DMAIC para la 
mejora de las diferentes Cadenas de 
Valor de la organización.

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”, una 
metodología activa y participativa que 
consigue que los alumnos se sientan 
identificados con su realidad diaria.

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 a 
través del método DMAIC.

La calificación final se definirá a partir de:

• 20% test final.

• 35% cuestión final.

• 45% trabajo final.

Para obtener el certificado del programa, es indispensable haber asistido vía 
conexión remota, a al menos el 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):

• Liderazgo de Equipos:

✓ Curva de evolución de los 
equipos.

✓Dinámicas de equipo.

✓ Etapas de desempeño de 
los equipos.

✓ Análisis de colaboradores 
en los equipos.

• VOC y Selección de Proyectos:

✓ Análisis VOC/CTQ.

✓Modelo Kano.

✓ Selección de Proyectos y 
Proyect Charter.

• Gestión de Proyectos:

✓ Ejecución de Proyectos sin 
Fallos (FPX).

✓ ¿Cómo reportar ahorros 
de coste en los Proyectos?

• Análisis del Sistema de 
Medición para Variables:

✓Discriminación y 
resolución.

✓ Exactitud y precisión.

✓ Índice %P/T.

✓&R&R.

• Toma de Datos:

✓ Estratificación.

✓ Tipos de datos.

✓ Ruido y señales.

1. Hoshin Kanri, Liderazgo Lean 
y Gestión de Proyectos:

• Hoshin Kanri:

✓ Introducción al 
pensamiento 
estratégico.

✓ El Mapa Estratégico.

✓ El despliegue Hoshin
Kanri.

✓Mediciones y KPI’s 
estratégicos.

• Liderazgo Lean:

✓ Estilos de liderazgo.

✓ Atributos del 
liderazgo Lean.

2. Medir. Estudio de la Variabilidad 
(MURA) y el método DMAIC

Introducción a Six Sigma:
✓Enfoque Six-Sigma 
(DMAIC). Definiciones 
básicas.
✓Nivel Sigma. 
Especificaciones.
✓Distribución normal.
✓Graficando datos.
✓El proceso DMAIC.

Medir:
✓Mapas de Proceso.
✓Mapa de Valor VSM y 
desperdicios.
✓Matriz Causa-Efecto 
(C&E).
✓AMFE.



• Diseño de experimentos (DOE):

✓Diseño factorial en dos 
niveles.

✓ ¿Cómo funciona el 2k 
factorial?

✓ Creación de un diseño 
factorial en Minitab.

✓ Efectos combinados.

✓ Efectos estandarizados.

• Controlar:

✓ Trabajo en fase de control.

✓Mapa de proceso 
mejorado.

✓QC Chart y 
estandarización.

3. Analizar
Herramientas cualitativas.
Análisis de Capacidad para Variables:

✓Gráficas de probabilidad 
normal.
✓Defectos (% fuera de 
especificaciones).
✓Índices de Capacidad del 
Proceso (Cp y Cpk).
✓Capacidad a corto y largo 
plazo (Pp y Ppk).

Pruebas de Hipótesis:
✓Correlación de Pearson.
✓Gráfica de dispersión.

4. Mejorar y controlar
Mejorar:

✓Generar y seleccionar 
mejoras.
✓Pruebas piloto.

• Gráficas de control:
✓Importancia del 
SPC a lo largo del 
proceso DMAIC.
✓Conceptos de las 
Gráficas de control. 
Límites de control.
✓Elección del 
gráfico de control.
✓Gráficas X-Barra R.
✓Gráficas de 
lecturas 
individuales.
✓Uso y gestión de 
las gráficas de 
control.



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.

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

Alianzas:

Profesorado:


