MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN TÍTULOS PROPIOS
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Denominación

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LEAN SEIS SIGMA (GREEN BELT)

1.2. Tipo de estudio y duración
Máster de Formación Continua (60 créditos)
Este programa incluye 352,5 horas de docencia presencial
(correspondientes a 47 créditos) y la realización de un Trabajo Fin de
Máster de carácter obligatorio (13 créditos) que, junto a la superación de
una prueba de evaluación, habilita para la obtención del título de “Green
Belt” bajo la metodología Seis Sigma.
1.3. Tipo de enseñanza
Presencial.
Para superar el curso es imprescindible la asistencia al menos al 80% de
las sesiones presenciales. De forma excepcional, si las condiciones
sanitarias lo exigen, se podrán desarrollar las actividades planificadas
(respetando calendario y horario), a través de MS Teams, en cuyo caso, se
informará a estudiantes y docentes con suficiente antelación y se
controlará igualmente la “asistencia”.
1.4. Lengua en la que se imparte
Castellano
1.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
15
2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del título propuesto argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo
Esta propuesta surge de la necesidad (detectada en algunas de las
empresas asturianas) de un programa formativo en el ámbito de la gestión
y planificación de la producción en un contexto de implementación de la
gestión Lean y la metodología Seis Sigma. De esta necesidad surgió el
Programa Especialista en Dirección de Operaciones y Lean Seis Sigma,
impartido en la Universidad de Oviedo durante tres ediciones (hasta el
curso 2017-2018 inclusive), posteriormente convertido en Programa
Máster, tras la ampliación de contenidos y de carga lectiva del Programa
Especialista. La primera edición de Máster se inició en el curso 2018-2019
y la propuesta actual (curso 2022-2023) se corresponde con la quinta
edición de Máster (octava edición del Título Propio).
El programa formativo se ha elaborado teniendo en cuenta el estado del
arte, tanto de la investigación como de la implementación práctica en las
organizaciones, en el ámbito de la dirección de operaciones y de las
metodologías de mejora continua lean y 6 sigma.

El programa combina contenidos teóricos y prácticos y son impartidos por
especialistas de la Universidad de Oviedo y profesionales en activo,
principalmente de organizaciones que desempeñan su actividad en el
Principado de Asturias. El Máster incluye la formación en “Green Belt” en
el marco de la metodología Seis Sigma, que habilita para la dirección e
implementación de proyectos de mejora utilizando herramientas Lean y
Seis Sigma.
Se trata del único programa de especialización en dirección de
operaciones y metodologías lean 6 Sigma que se imparte en el Principado
de Asturias y el único impartido en un centro universitario público en el
Norte de España.
Entre las salidas profesionales derivadas de la formación recibida en este
Curso, cabe señalar las siguientes: responsable del departamento de
producción/fábrica, responsable de compras, aprovisionamiento y
logística, responsable de calidad, responsable de mantenimiento,
responsable de lean management/líder lean, responsable de mejora
continua, responsable de excelencia operacional y dirección de proyectos
de mejora/implementación de proyectos de mejora utilizando
herramientas lean y seis Sigma.
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
Los contenidos han sido diseñados por expertos académicos y
profesionales en activo, integrando los contenidos más relevantes desde el
punto de vista académico y de implementación práctica. Para la
elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta las siguientes
fuentes: (a) las necesidades formativas requeridas por las empresas en el
ámbito de la dirección de operaciones y de las metodologías de mejora
continua, (b) los antecedentes teóricos y enfoques más recientes
relacionados con la excelencia de operaciones, las metodologías lean y seis
sigma y las áreas relacionadas (gestión de calidad, gestión ambiental,
gestión de personas, planificación y control de la producción, gestión del
mantenimiento y gestión de la cadena de suministro) y de soporte (gestión
económico-financiera y gestión de marketing), (c) los programas
formativos relacionados con el ámbito de operaciones que se están
impartiendo en la actualidad a nivel nacional e internacional y (d) las
prácticas y metodologías implantadas por las empresas de mayor éxito
con base en la excelencia de sus operaciones.
En cada uno de los módulos del Máster participan especialistas en cada
una de las materias propuestas, ya sean profesores universitarios o
profesionales en activo. En la elaboración del plan de estudios se ha
contado con el conocimiento/experiencia de los diferentes docentes
quienes se encargan de asegurar la actualización de contenidos y

metodologías en función de los avances que se van produciendo en el
ámbito de la investigación, la docencia y la implementación práctica en el
campo de la dirección de operaciones.
3. OBJETIVOS FORMATIVOS DEL TÍTULO Y PERFIL DE INGRESO
Objetivos formativos: El objetivo general de este programa formativo es
que los alumnos adquieran conocimientos avanzados que les capaciten
para la implementación de las metodologías lean y seis sigma y la gestión
de las diferentes áreas relacionadas con la dirección de operaciones:
gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de personas y habilidades
directivas, planificación y control de la producción, gestión del
mantenimiento y gestión de la cadena de suministro. Con este fin,
adquirirán, asimismo, conocimientos en las áreas de soporte de la
dirección de operaciones: gestión económico-financiera y gestión de
marketing.
Además, este programa formativo permite al alumno obtener el título de
“Green Belt” en el marco de la metodología Seis Sigma, que habilita para la
dirección e implementación de proyectos de mejora utilizando
Herramientas Lean y Seis Sigma.
Perfil de ingreso: Titulación universitaria de grado (o equivalente). Se
valorará tanto los méritos académicos como profesionales, acreditados
documentalmente, preferentemente en el ámbito del Máster y se realizará
entrevista personal.
Por tanto, el curso está dirigido a:
 Profesionales en activo con o sin experiencia en el ámbito de la
dirección de operaciones que deseen especializarse en este ámbito y
desean cursar el programa como parte de su formación continua. De
hecho, cabe destacar que el Máster en Dirección de Operaciones y
lean 6 Sigma (Green Belt) es un Título Propio bonificable al 100% a
través de FUNDAE.
 Titulados sin experiencia que desean especializarse en el ámbito de
las metodologías Lean y Seis Sigma y la gestión de operaciones.
4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA
4.1. Órganos de dirección y procedimiento de gestión
El equipo de dirección del programa formativo está integrado por:
 Directora académica: Lucía Avella Camarero-Universidad de Oviedo
 Codirectores: Guiomar Álvarez Reyes-Club de Calidad
Roberto Rodríguez García-PFS Grupo
La directora académica (Lucía Avella Camarero) será responsable de la gestión
académica del programa formativo y contará para ello con el apoyo de los
codirectores del Máster, quienes colaborarán en: la actualización de los
objetivos, características generales y contenidos del programa formativo

(teniendo en cuenta las experiencias de implementación más recientes).
Asimismo, los codirectores se encargarán, entre otras funciones, de la
incorporación en el Máster de nuevas organizaciones colaboradoras y de
expertos provenientes del ámbito profesional (como nuevos docentes), la
difusión de la información del programa formativo para la captación de
alumnos entre sus socios y/o clientes (como parte de la formación continua de
los empleados de estas organizaciones), la propuesta de prácticas entre sus
socios y/o clientes, la gestión de la Bolsa de empleo para antiguos alumnos del
Máster (captando posibles ofertas de trabajo de las empresas asociadas y/o
clientes) y la participación en los Tribunales de valoración de los Trabajos Fin
de Máster
El equipo de administración del IUDE colaborará en la gestión
administrativa del programa formativo, encargándose de:
1. Gestión de alumnos:
 Facilitar información completa del programa del Máster mediante
atención personalizada, folletos, teléfono, web o correo electrónico.
 Preinscripción y matriculación de los alumnos, generando cartas de
pago, así como, facturas tanto para alumnos como empresas que
asumen este pago al alumno mediante FUNDAE.
 Control de asistencia de los alumnos.
2. Gestión del presupuesto:
 Tramitación y gestión de viajes y estancias de los docentes.
 Creación de la documentación para el pago a docentes y proveedores,
tramitándola posteriormente en el programa económico UXXIEC de la
Universidad de Oviedo.
 Dar de alta y/o modificar en terceros los datos de los profesores y
proveedores.
4.2. Convenios con organismos y entidades colaboradoras
Se trata de un programa formativo resultado del Convenio Marco de
Colaboración suscrito en 2007 entre la Universidad de Oviedo y el Club de
Calidad. Además del Club de Calidad, el Máster cuenta con PFS Grupo como
entidad organizadora. Además, el programa cuenta con la colaboración de
diversas empresas, en su mayor parte instaladas en Asturias,
materializándose esta colaboración en algunas de las siguientes actividades:
1. Impartición de formación: casi el 70% de las sesiones formativas son
impartidas por profesionales en ejercicio en organizaciones instaladas
en su mayor parte en Asturias. Una gran parte de estos profesionales
son directivos de alto nivel y están ampliamente representadas las
empresas más relevantes en Asturias (en cuanto a número de
empleados y volumen de facturación).
2. Propuesta de alumnos entre sus profesionales Juniors: Algunas de las
empresas colaboradoras incluirán el curso como programa de
formación interna para profesionales junior del ámbito de la gestión de

producción. Este programa formativo es 100% bonificable a través de
FUNDAE.
3. Participación en el programa de prácticas del curso. El curso garantiza
la realización de prácticas a todos los alumnos interesados. Un gran
número de empresas socias del Club de Calidad participa en el
programa de acogimiento en prácticas de alumnos de la Universidad de
Oviedo.
4. Difusión de posibles ofertas de empleo de interés para los antiguos
alumnos del Máster.
Las entidades coorganizadoras y las organizaciones colaboradoras son las
siguientes:
CLUB DE CALIDAD

www.clubcalidad.com/

PFS GRUPO

www.pfsgrupo.com/

ARCELORMITTAL

http://spain.arcelormittal.com/

ASTURIANA DE ZINC

www.azsa.es/ES/Paginas/default.
aspx

BAYER HISPANIA

www.bayer.es/ebbsc/cms/es/inde
x.html

CAPGEMINI ESPAÑA, S.L. www.capgemini.com

CAPSA FOOD

www.capsafood.com/es/

CARTONAJES VIR

https://www.cartonajesvir.es/

COFAS

https://www.cofas.es

CTIC
CENTRO http://www.fundacionctic.org/
TECNOLÓGICO
DELCOM
SERVICIOS https://serviciosindustriales.delco
INDUSTRIALES
m.es/

DGH. INGENIERÍA
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
DUPONT

EDP

ENCE NAVIA

Y www.grupodgh.es

http://www.dupont.es/

www.edpenergia.es/

www.ence.es

FUNDACIÓN IDONIAL

https://www.idonial.com/es/

KLÖCKNER
PENTAPLAST

www.kpfilms.com

NESTLÉ ESPAÑA

www.nestle.es/

OXIPLANT

https://www.oxiplant.com/

PASEK ESPAÑA S.A.U.

www.pasek.es

PMG
ASTURIAS www.pmgsinter.com/index2.htm
POWDER METAL

QUÍMICA DEL NALÓN

www.nalonchem.com

R&G IBERIA

https://rnggc.es/

SAINT-GOBAIN

www.saint-gobain.es/

SAMOA INDUSTRIAL
www.samoaindustrial.com

SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
ÁREA SANITARIA
AVILÉS

3-

TEKOX

http://www.tekox.es

TK ELEVATOR

https://www.tkelevator.com/eses/

5. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
5.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
de acogida y orientación
Las personas interesadas en cursar el Máster tienen acceso a la oferta
formativa a través de los siguientes medios: página web del IUDE, página web
del CIP, página web del Club de Calidad, redes sociales, correos personalizados
a las principales empresas del Principado (socias del Club, clientes de PFS
Grupo y/o colaboradores habituales de la Universidad de Oviedo), anuncios en
prensa escrita y/o online, así como a través de profesores y antiguos alumnos
del programa formativo. El potencial alumno es atendido inicialmente vía
telefónica o vía email, proporcionándole toda la información acerca del Máster
y resolviendo las dudas que plantee, generalmente acerca de la posibilidad de
realizar prácticas en empresas y/o acceder a Bolsa de Empleo, perfil más
habitual de los alumnos de ediciones anteriores, dificultad de las materias y de
las pruebas de evaluación, requisitos y procedimientos de selección y
procedimiento de preinscripción y matrícula. En caso de que el potencial
alumno cumpla los requisitos y esté interesado en realizar la preinscripción, se
concierta entrevista personal en las instalaciones del IUDE o a través de video
llamada (MsTeams). Si se considera que su perfil o sus necesidades y/o

expectativas formativas no se ajustan a este programa formativo, se le informa
de otros títulos propios o postgrados oficiales de la Universidad de Oviedo que
se ajusten a su perfil y le permitan adquirir a formación que requiere.
5.2. Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
Los Directores del Máster se encargan de la gestión del procedimiento de
admisión, con el apoyo de la Administración del Instituto Universitario de
la Empresa (IUDE) y el visto bueno de la Dirección del IUDE.
Las personas interesadas en cursar el Máster deben realizar la
preinscripción (y matrícula) en los plazos establecidos para los Títulos
Propios de la Universidad de Oviedo, entregando los siguientes
documentos:
 Curriculum vitae (formato libre).
 Fotocopia (o resguardo) del título de grado.
 Certificación académica personal.
 Documentos acreditativos de todos los méritos referenciados
(incluido certificado de vida laboral).
 Fotocopia del DNI.
 Fotografía de tamaño carnet.
 Carta de motivación: Documento personal (y/o avalado por la
empresa), acreditando el interés personal y/o profesional en la
realización del curso.
Una vez finalizado el plazo inicial de preinscripción, los Directores del
Máster llevan a cabo la valoración de los candidatos y se procede a la
publicación en el IUDE del listado de admitidos y preinscritos en espera en
los plazos fijados para los Títulos Propios de la Universidad de Oviedo.
Asimismo, la Directora académica procede a contactar con cada uno de los
candidatos admitidos para confirmar su interés en realizar el Máster y
facilitarle la información necesaria para formalizar la matrícula (que
difiere del habitual en caso de bonificación FUNDAE). A partir de ese
momento los trámites de matrícula son gestionados por la Administración
del IUDE.
Independientemente de los plazos señalados inicialmente para la
preinscripción (y matrícula) de los Títulos Propios, es posible realizar
preinscripción (y matrícula) hasta el inicio del curso, siempre y cuando
aún queden plazas libres, tras agotar el listado de admitidos y de
preinscritos en espera. Tanto la preinscripción como la matrícula se
podrán realizar rellenando y entregando el impreso de preinscripción en
la Secretaría del IUDE (c/González Besada, 13, 4.ª planta-Oviedo) o
enviándolos por correo electrónico a la dirección: iude@uniovi.es.
En caso de que el número de preinscripciones recibidas en el plazo
inicialmente previsto supere las 15 plaza disponibles, los Directores del
Máster llevan a cabo una valoración de los candidatos, teniendo en cuenta
los méritos académicos y profesionales (acreditados documentalmente),

ponderando su relación con el ámbito del Máster. Asimismo, se valora la
adecuación del perfil y el interés del entrevistado en cursar el Máster a
través de la entrevista personal y de la carta de presentación remitida por
el interesado o la empresa en la que desarrolla su actividad (que puede
tener interés en financiar el programa formativo como formación
continua, bonificable a través de FUNDAE).
5.3. Condiciones o pruebas de acceso especiales
Como se ha señalado, para el acceso a este programa formativo, se
requiere titulación universitaria de grado (o equivalente) y
adicionalmente se valoran los méritos académicos y profesionales,
preferentemente en el ámbito del Máster, así como la carta de motivación
y se lleva a cabo entrevista personal. No se establecen condiciones o
pruebas de acceso especiales.
En consecuencia, el curso está dirigido tanto a profesionales en activo
como a titulados sin experiencia que desean especializarse en el ámbito de
las metodologías Lean y Seis Sigma y la gestión de operaciones.
5.4. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados
Una vez formalizada su matrícula, cada estudiante recibe un correo
electrónico de Bienvenida al “Máster en Dirección de Operaciones y Lean
Seis Sigma (Green Belt)”, recordando la fecha en la que dan comienzo las
clases presenciales, el lugar de impartición (dirección del IUDE y aula) y el
horario habitual de las sesiones presenciales (así como el período de
descanso entre sesiones). Asimismo, el alumno recibe la invitación a la
Sesión de Clausura y Entrega de Diplomas de la edición anterior del Máster
(que se organiza, a su vez, como Sesión Inaugural de la edición actual). Por
último, en este correo de Bienvenida se adjunta el cronograma inicial de
todas las actividades programadas para el curso académico
correspondiente, así como la Guía Docente. En los últimos cursos
académicos se ha adjuntado, asimismo, el Plan de Seguridad de la actividad
docente presencial del IUDE para prevenir el contagio por Covid-19 en el
curso correspondiente.
En la primera sesión los Directores del Máster llevan a cabo la
presentación del mismo, facilitando información acerca de los objetivos y
características, contenido, equipo docente, actividades programadas,
Trabajo Fin de Máster, documentación a utilizar, pruebas de evaluación,
programa de prácticas, protocolo Covid si procede, etc., y respondiendo a
todas las preguntas que los alumnos consideren relevantes. En esta
primera sesión se entrega a los alumnos una carpeta del IUDE con el
díptico, cronograma inicial, guía docente, protocolo COVID, si procede y las
claves de acceso a los recursos electrónicos de la Universidad de Oviedo
(que, entre otras utilidades, permiten a los alumnos acceder a los

materiales de cada sesión a través del Campus Virtual de la Universidad de
Oviedo).
Se invita a los alumnos a que canalicen sus dudas o consultas académicas a
la directora académica a través de lean6sigma@uniovi.es y las consultas de
tipo administrativo a la Secretaría del IUDE, bien presencialmente o a
través de iude@uniovi.es. Durante el desarrollo del Máster la Directora
académica crea un grupo de WhatsApp, que se utiliza exclusivamente para
canalizar con rapidez avisos relacionados con el Título Propio y que facilita
el contacto permanente con los alumnos y la recepción de
retroalimentación rápida acerca del desarrollo del mismo.
Asimismo, a lo largo del curso académico se llevan a cabo cuatro sesiones
de Pruebas de Evaluación y Tutoría del Trabajo Fin de Máster, sesiones que
se utilizan asimismo para comentar con los alumnos el desarrollo del
programa formativo y el grado de cumplimiento de sus expectativas.
Por último, cabe destacar que los alumnos evalúan las sesiones impartidas
por cada profesor mediante un cuestionario de evaluación que
cumplimentan anónimamente una vez que cada profesor finaliza la sesión
o sesiones impartidas, contando así con un procedimiento adicional para
canalizar a la Dirección del Máster en qué medida el programa formativa
está satisfaciendo sus expectativas.
6. ESTRUCTURA ACADÉMICA (MÓDULOS Y/O ASIGNATURAS)
Como se ha indicado, el Máster en Dirección de Operaciones y Lean Seis Sigma
(Green Belt) consta de 60 créditos ECTS, de los cuales 13 ECTS corresponden al
Trabajo Fin de Máster “Implantación Lean y Seis Sigma”.
Las sesiones presenciales (47 ECTS) se estructuran en 8 módulos temáticos y un
módulo suplementario de prácticas en empresas, con los siguientes contenidos:
MÓDULO 1: PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y CULTURA LEAN: MEJORA CONTINUA Y
EXCELENCIA OPERACIONAL
1.1. Dirección de operaciones/Gestión de la producción: Introducción
1.2. Producción y gestión lean (Lean manufacturing/Lean management): Origen
y principios generales
1.3. Cultura, liderazgo e innovación lean. Hoshin kanri
1.3.1. Habilidades de observación: Decodificando el ADN de Toyota
1.4. Herramientas de calidad total
1.4.1. QFD y AMFE
1.4.2. Integración de la calidad en la estructura operacional: Autocontrol
1.4.3. Detección de los defectos: jidoka y poka-yoke
1.4.4. Otras herramientas de gestión de calidad

1.5. Herramientas fundamentales para la cultura lean
1.5.1. 5S’s
1.5.2. Gestión visual y gestión diaria (shop floor management)
1.5.3. Resolución de problemas (PDCA, A3 y 8D)
1.6. Otras herramientas de producción lean
1.6.1. SMED
1.6.1. OEE, equilibrado de líneas (heijunka) y flexibilidad del personal
(shojinka)
1.6.2. Análisis del Valor (VSM)
1.7. Experiencias de Lean management/mejora continua en diferentes entornos
1.7.1. Implantación de lean manufacturing en una empresa industrial:Estudio de un caso
1.7.2. Lean IT: Experiencia de Capgemini
1.7.3. Lean Healthcare: Experiencia del Área Sanitaria 3-SESPA
1.7.4. Mejora continua en servicios de outsourcing industrial
1.8. Lean e Industria 4.0
1.8.1. Una primera aproximación a la Industria 4.0
1.8.2. Experiencias prácticas en Lean 4.0
1.9. Sistemas de gestión integrados: gestión de calidad, prevención de riesgos
laborales y ambiental
1.9.1. Mejora continua aplicada a seguridad, salud y medioambiente
1.9.2. Gestión ambiental y economía circular en CAPSA
1.9.3. Mejora continua de operaciones y Responsabilidad Social
Empresarial
MÓDULO 2: SEIS SIGMA (GREEN BELT)
2.1. Introducción a la metodología Seis Sigma: Fundamentos, DMAIC y selección
de proyectos
2.2. Fase de Definición
2.3. Fase de Medición
2.4. Fase de Análisis
2.5. Fase de Mejora
2.6. Fase de Control
2.7. Experiencias de implantación de Lean Seis Sigma
MÓDULO 3: GESTIÓN DE PERSONAS EN EL ÁMBITO DE OPERACIONES
3.1. Liderazgo y motivación
3.2. Equipos de alto rendimiento
3.3. Habilidades de comunicación
3.4. Resolución de conflictos
3.5. Sistemas de participación del personal

MÓDULO 4: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
4.1. Previsión de la demanda
4.2. Planificación jerárquica
4.3. Secuenciación de la producción
4.4. Diseño del proceso
4.4.1. Métodos y tiempos
4.4.2. Layout: Aproximación teórica, simulación, software y casos
4.5. Planificación, seguimiento y control de proyectos
4.6. Los sistemas de información como apoyo en la planificación de la
producción: ERP y aplicación práctica
MÓDULO 5: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
5.1. Introducción a la gestión del mantenimiento (GMAO)
5.2. Modelos de organización del mantenimiento
5.3. Mantenimiento Productivo Total (TPM)
5.4. Mantenimiento centrado en fiabilidad (RCM)
MÓDULO 6: GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
6.1. La función de compras: Gestión de proveedores y gestión de compras
6.2. Logística y cadena de suministro
6.2.1.
Introducción a la gestión de la cadena de suministro en la empresa
6.2.2.
Gestión de almacenes
6.2.3.
Logística interna: Kanban y trenes logísticos
6.2.4.
Gestión del transporte y operadores logísticos
MÓDULO 7: GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA APLICADA A LAS
OPERACIONES
7.1. Control de Gestión
7.2. Análisis de los estados financieros
7.3. Valoración de proyectos de inversión
MÓDULO 8: GESTIÓN DE MARKETING APLICADA A LAS OPERACIONES
8.1. Relevancia de la función comercial en el marco de la gestión de la
producción
8.2. Gestión de clientes
8.3. Investigación de mercados
MÓDULO SUPLEMENTARIO: PRÁCTICAS EXTERNAS
Los alumnos interesados podrán solicitar la realización de prácticas en empresas e
instituciones socias del Club de Calidad.
Asimismo, se programarán sesiones presenciales adicionales para actividades de
tutorización del Trabajo Fin de Máster y de evaluación (cuatro pruebas escritas y
defensa pública del TFM).

9. PERSONAL ACADÉMICO
9.1. Profesorado y otros recursos humanos
TABLA 1: Personal Docente e Investigador de la Universidad de Oviedo
NOMBRE Y APELLIDOS
1

Lucía AVELLA CAMARERO

2

Adenso DÍAZ FERNÁNDEZ

3

José Luis GARCÍA SUÁREZ

4

Pilar Lourdes GONZÁLEZ TORRE

5

Juan Ignacio MUÑIZ RODRÍGUEZ

6

José Antonio PÉREZ MÉNDEZ

7

Raúl PINO DÍEZ

8

Fernando SÁNCHEZ LASHERAS

9

Pablo SÁNCHEZ LORDA

10

Ana SUÁREZ VÁZQUEZ

CATEGORÍA / CARGO

MÓDULO

Catedrática de
Organización de
Empresas
Catedrático de
Organización de
Empresas
Profesor Titular de
Economía Financiera y
Contabilidad
Catedrática de
Organización de
Empresas
Profesor asociado del
Área de Economía
Financiera y Contabilidad
Profesor Titular de
Economía Financiera y
Contabilidad
Profesor Titular de
Organización de
Empresas
Profesor Titular de
Matemática Aplicada

Módulo 1
Sesiones de evaluación y
tutorización presenciales
Módulo 4

Nº HORAS
IMPAR-TIDAS
15
4
10

Módulo 7

10

Módulo 1

5

Módulo 7

5

Módulo 7

5

Módulo 4

7,5

Módulo 1
Módulo 2
Sesiones de evaluación y
tutorización presenciales
Módulo 4

5
30
6

Profesor Titular de
7,5
organización de
Empresas
Profesora Titular de
Módulo 8
10
Comercialización e
Investigación de
Mercados
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS: 120

TABLA 2: Personal docente e investigador externo a la Universidad de Oviedo
NOMBRE Y APELLIDOS

INSTITUCIÓN

1
2
3
4
5

Gerardo ALBORNOZ GARCÍA-BERNARDO
Mercedes ALBUERNE SELGAS
Ramón Luis ALONSO MENÉNDEZ
Laura ALCÁZAR BANGO
Juan ANSEDES GARCÍA

Cronistar Comunicación
Área Sanitaria 3 SESPA
Química del Nalón
Nestlé España
Saint Gobain Glass

6
7
8
9
10
11

Lidia ARANGO FERNÁNDEZ
Elena ARCE GONZÁLEZ
José ANTONIO CAMBLOR
Carlos CUESTA REQUENA
Pablo COCA VALDÉS
Pablo DÍAZ RODRÍGUEZ

Tk Elevator
Samoa Industrial
Grupo Ganain
McKinsey & Company
CTIC. Centro Tecnológico
Hiasa-Gonvarri

MÓDULO
Módulo 3
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 1
Módulo 1
Módulo 3
Módulo 6
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 4
Módulo 1
Módulo 1

Nº HORAS
IMPAR-TIDAS
2,5
1,25
2,5
5
2,5
2,5
5
2,5
10
2,5
2,5
2,5

12
13
14
15

Carlos DOMÍNGUEZ CASAS
Juan ENTERRÍA GALGUERA
Héctor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Carmen María FERNÁNDEZ GARCÍA

Dupont
COFAS
Saint-Gobain
Fundación IDONIAL

16
17

Jesús FERNÁNDEZ GARCÍA
Ursinio FERNÁNDEZ ROBLEDO

Tk Elevator

18

Nuria GARCÍA GARCÍA

19
20
21
22
23
24
25

Manuel GARCÍA PIQUERO
Ignacio GARCÍA URÍA
Paula GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Alberto GONZÁLEZ MORENO
José María GUTIÉRREZ LÓPEZ
Estefanía IGLESIAS GONZÁLEZ
Julieta IGLESIAS MARTÍNEZ

CocaCola European
Partners
Pasek
Oxiplant
Alu Ibérica
Tekox
R&G Iberia
CAPSA Food
Cartonajes Vir

26
27
28

Guillermo JIMÉNEZ TREVIÑO
Juan LÓPEZ JIMÉNEZ
Javier LÓPEZ SÁNCHEZ

29

Ramón MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

30
31
32

Alfredo MENÉNDEZ MORÁN
Estela MENÉNDEZ MARTÍNEZ DE
BARTOLOMÉ
Francisco MENÉNDEZ SOLÍS

33
34
35
36
37
38
39
40
41

César MORANTE ÁLVAREZ
Covadonga NORIEGA LÓPEZ
Mariano PRIETO CÓRCOBA
Andres REDCHUK CISTERNA
Alexia RODRÍGUEZ DÍAZ
Roberto RODRÍGUEZ HEVIA
Francisco RUIZ GONZÁLEZ
Luis Manuel DE SÁ FERNÁNDEZ
Ignacio SÁNCHEZ GATELL

42
43
44
45
46
47

Carlos SÁNCHEZ LÓPEZ
Jorge SANJUAN VALLINA
Enrique SOMOLINOS GARCÍA-MORALES
Marta TUÑÓN HIJOSA
David VALDÉS HEUGÁS
José VILLANUEVA CASTRILLÓN

Cartonajes Vir

Saint-Gobain
Nestlé España
PMG Asturias Powder
Metal
Eviosys
EDP España
Capgemini

Módulo 3
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Taller de simulación
lean
Módulo 1
Módulo 1
Seminario Visita
instalaciones
Módulo 6

2,5
5
5
2,5
2,5

Módulo 1
Módulo 1
Módulo 1
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 1
Módulo 1
Seminario Visita
instalaciones
Módulo 1
Módulo 3
Módulo 5

5
5
5
2,5
5
2,5
1,25
1,25

Seminario Visita
instalaciones
Módulo 3
Módulo 1

2,5

DGH. Ingeniería y
Módulo 1
Mantenimiento Industrial
ENCE Navia
Módulo 4
Área Sanitaria 3 SESPA
Módulo 1
PFS Grupo
Módulo 2
PFS Grupo
Módulo 2
ArcelorMittal
Módulo 4
CAPSA Food
Módulo 6
ArcelorMittal
Módulo 4
Saint-Gobain
Módulo 3
Emirates Global
Módulo 1
Aluminum
Bayer Hispania
Módulo 5
Asturiana de Zinc
Módulo 5
Delcom
Módulo 1
STRE
Módulo 2
TRIVIUM Packaging
Módulo 6
Tecurmetal
Módulo 1
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:

2,5
1,25
1,25
7,5

2,5
5
5

2,5
2,5
2,5
2,5
1,25
10
20
2,5
10
5
5
10
10
5
2,5
10
10
7,5
232,5

TABLA 3: Personal de administración y servicios
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA
Apertura de las instalaciones
los sábados
El coste de esta persona aparece reflejado en el presupuesto en el apartado “Otros gastos”.
1

NOMBRE Y APELLIDOS
Carlos Collado Martínez*

CATEGORÍA
Coordinador de Servicios

9.2.

Currículum o reseña personal de docentes e investigadores (CVA para
profesorado universitario o reseña profesional para otros externos)

Profesorado Universitario
Avella Camarero, Lucía: Profesora de la Universidad de Oviedo desde 1992.
Catedrática de Universidad en el área de Organización de Empresas de la
Universidad de Oviedo desde 2011. Su actividad investigadora, reconocida con tres
sexenios de investigación, se enmarca en los campos de (1) dirección de las
operaciones y de la tecnología –administración y planificación estratégica de la
producción, fabricación lean y fabricación ágil, Industria 4.0, Lean 4.0 y
servitización–, (2) dirección internacional –exportación y offshoring/reshoring– y
(3) metodologías de investigación en acción (action research), que facilitan la
transferencia de conocimiento a las organizaciones y la sociedad. Es coautora del
libro "Estrategia de Producción", editado por McGraw Hill (2003, 2006) y
“Administración de la Producción. Enfoque Estratégico”, editado por Pirámide
(2020), manuales de gestión de la producción de referencia tanto en el ámbito
docente como investigador. Ha presentado más de 60 trabajos como ponencias o
comunicaciones en distintos congresos nacionales e internacionales y ha publicado
más de 50 artículos en revistas científicas con impacto científico reconocido.
Realizó una estancia postdoctoral en Kenan-Flagler Business School, Universidad
de North Carolina-Chapel Hill, cuyo departamento de Operations Management es
referente internacional en el área de operaciones y tecnología. En cuanto a
actividades de gestión universitaria, ha sido Directora de Área de Planificación del
Vicerrectorado de Planificación y Coordinación de la Universidad de Oviedo y
Vicedecana de Asuntos Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Oviedo. Es Directora del Título Propio en
Dirección de Operaciones y Lean Seis Sigma desde su primera edición como Título
Especialista en 2015, actualmente, “Máster en Dirección de Operaciones y Lean 6
Sigma (Green Belt)”.
Díaz Fernández, Belarmino Adenso: Inicia su carrera profesional en 1986 en el
Departamento de Ingeniería de la Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA),
mientras desarrollaba su tesis doctoral sobre programación y planificación de la
producción. En 1992 ocupó una plaza de Profesor Asociado en la Universidad de
León, en 1994 en la Universidad de Oviedo y desde 2008 es Catedrático de
Universidad en el área de Organización de Empresas de la Universidad de Oviedo.
Sus líneas de investigación se han centrado en los temas de programación,
optimización metaheurística, logística, logística inversa y diseño de redes logísticas
y ha trabajado principalmente en su aplicación en la industria y los servicios.
Durante estos 30 años de actividad universitaria, ha publicado más de 90 artículos
en revistas indexadas JCR (aproximadamente la mitad de ellos en revistas Q1).
Según Web of Science, sus artículos recibieron alrededor de 3000 citas en total

hasta el momento, con un promedio de 128,92 citas por año y un índice h de 29
(índice h 32 según Scopus). La mayoría de esos artículos han sido escritos con
coautores de universidades líderes internacionales (Universidad de ColoradoBoulder, U Texas, U Michigan, U Cranfield, Tech Monterrey, etc.) y universidades
nacionales (Sevilla, UPV, UPC, etc.). Además, es autor de 6 libros sobre producción,
optimización y logística (publicados en prestigiosas editoriales como McGraw Hill,
Ariel o Paraninfo). Tiene reconocidos 5 sexenios de investigación y 1 sexenio de
transferencia. Ha sido fundador del grupo de investigación interuniversitario
ATDE (Análisis y Toma de Decisiones Empresariales) acreditado por ANECA. Ha
dirigido 10 tesis doctorales. Desarrolla su actividad docente en la Escuela de
Ingeniería, campus de Gijón.
González Torre, Pilar Lourdes: Es ingeniera industrial y Catedrática de
Universidad del área de Organización de Empresas de la Universidad de Oviedo.
Como docente, ha desempeñado su función principalmente en la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, tanto en grados como en másteres
universitarios, donde imparte asignaturas vinculadas con diferentes sistemas de
gestión en la empresa. Como investigadora, sus principales trabajos son relativos a
la resolución de problemas empresariales, fundamentalmente en el campo de la
logística inversa. Premio extraordinario de doctorado 2001-2002 (Universidad de
Oviedo). Premio de la Fundación José Antonio de Artigas y Sanz 2002 (Universidad
Politécnica de Madrid). Su labor investigadora ha sido reconocida con tres
sexenios consecutivos de investigación. Sus artículos han recibido un total de
1.304 citas con un promedio anual de 65 citas y su índice H es de 14. En el ámbito
de la gestión, ocupó la Dirección de Área de Calidad y Agenda 2030 de la
Universidad de Oviedo entre 2016 y 2021, siendo responsable de los procesos de
renovación de la acreditación y de seguimiento de todos los títulos oficiales.
García Suárez, José Luis: Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Oviedo y premio extraordinario de Licenciatura. Profesor Titular
del Departamento de Contabilidad en dicha Universidad. Sus principales líneas de
investigación están relacionadas con el análisis de los sectores de Economía
Regulada, el diseño de Sistemas de Información Interna, la Gestión de Intangibles,
el análisis de Eficiencia, la Valoración de empresas y elaboración de Planes de
Viabilidad, habiendo dirigido más de cuarenta proyectos relacionados con el
diseño e implantación de sistemas de información y la elaboración de proyectos de
viabilidad para empresas e instituciones. Como resultado de la actividad
investigadora se ha registrado a nombre de la Universidad de Oviedo los derechos
de Propiedad Intelectual de un programa de software “Sistema Informático de
Costes (SIC)” para la determinación y gestión de los costes de producción. Por
último, ha venido desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en
empresas, vinculadas tanto al ámbito financiero como al sector industrial y al
desarrollo y promoción empresarial en Asturias.

Muñiz Rodríguez, Juan Ignacio: Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales (Especialidad: Economía de la Empresa) por la Universidad de
Oviedo en 1985. Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de
Oviedo en 1982. Experto en banca, mercados financieros e inversiones industriales
y de cartera, con ms de 20 años de experiencia en puestos de alta dirección en el
sector bancario (Caja de Ahorros de Asturias y Liberbank) y formando parte de
diversos Consejos de Administración. Actualmente consultor de gestión
empresarial, corporativa y financiera.
Entre 1993 y 1996 fue Profesor Asociado a tiempo parcial de Economía Financiera
(Departamento de Administración de Empresas) en la Licenciatura de Económicas
de la Universidad de Oviedo. Desde el 01.09.2019 es Profesor Asociado a tiempo
parcial del Área de Economía Financiera y Contabilidad (Departamento de
Administración de Empresas) en los Grados de ADE y Contabilidad y Finanzas de la
Universidad de Oviedo.
Pérez Méndez, José Antonio: Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad de Oviedo y profesor del Departamento de Contabilidad de dicha
Universidad. Imparte clases en Títulos de Grado y Postgrado al igual que participa
en la Línea de Investigación en Contabilidad del programa de Doctorado en
Economía y Empresa. Es miembro del grupo de investigación Oviedo Efficiency
Group (www.unioviedo.es/oeg). Tiene más de 70 publicaciones en diferentes
medios (revistas nacionales e internacionales, tanto profesionales como
académicas, libros y comunicaciones en congresos) y cuenta con un tramo de
investigación otorgado por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI).
Ha dirigido y participado en distintos proyectos de investigación competitivos y
contratos con agentes relevantes en el sector agroalimentario (INLAC, Centro
Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche, Consejería de Desarrollo Rural
de Asturias, etc.). Trabaja también en una línea de investigación sobre el efecto de
los sistemas de información para la gestión en los resultados empresariales,
habiendo participado en contratos con empresas para el diseño e implantación de
sistemas de contabilidad analítica.
Ha sido director del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo
desde diciembre de 2012 hasta noviembre de 2020.
Pino Díez, Raúl: Ingeniero Industrial por la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón (1992) y Doctor Ingeniero por la Universidad de Oviedo (2000). Desde el año
1993 es docente en la Universidad de Oviedo, con la categoría de Profesor Titular
de Universidad desde 2002 hasta la actualidad.
Ha colaborado como autor o coautor en 47 publicaciones, documentos científicos y
técnicos en revistas tanto nacionales como internacionales, 19 indexadas en el JCR,
además de otras 10 de carácter docente. Ha presentado más de 90 ponencias en

Congresos y Conferencias de primer nivel, tanto nacionales como internacionales,
11 indexados en ISI Proceedings. Ha participado en más de 20 Proyectos de I+D+i
financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades
públicas, figurando como Investigador Principal en 2 de ellos. Por otro lado, ha
participado en otros 16 Contratos, Convenios o Proyectos de I+D+i en colaboración
con diferentes empresas y organismos, en 2 de ellos como Investigador Principal.
Como resultado de todo ello, tiene reconocidos 3 sexenios de investigación (el
último en 2016) y 1 de transferencia (2020).
Las principales líneas de investigación en las que está trabajando, incluyen la
Simulación de Procesos Productivos y de la Cadena de Suministro, la aplicación de
técnicas de Inteligencia Artificial a la Gestión de Empresas y Dirección de
Operaciones.
Sánchez Lasheras, Fernando: Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo
(2000) y Doctor por esa misma universidad en 2008, año en el que también recibió
el título de Black Belt por la Motorola University. Después de una década
trabajando en empresas del sector de la aeronáutica y defensa, en puestos
relacionados con Calidad, Ingeniería, Mejora Continua y Seis Sigma, se incorporó
en 2010 al Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la
Universidad de Oviedo como profesor asociado LOU, acreditándose como profesor
titular de universidad en 2013. A lo largo de siete años compaginó su trabajo en la
industria con la docencia, hasta que en 2017 pasó a ser profesor ayudante doctor
en el área de Matemática Aplicada del departamento de Matemáticas de esta
misma universidad. Desde 2021 es profesor titular de Universidad en ese mismo
departamento.
Su actividad investigadora comienza en 2005, con el inicio de sus estudios de
doctorado en temáticas relacionadas con la calidad, mejora continua, estadística y
análisis de datos. Hasta el momento ha publicado 92 artículos en revistas
indexadas en el Journal Citation Reports (JCR). De ellos, más del 60 %
corresponden a revistas del primer cuartil.
La experiencia docente del candidato viene avalada por más de 2000 horas de
docencia universitaria. Desde el curso académico 2015-2016 colabora de forma
activa con el Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) de la Universidad de
Oviedo, impartiendo docencia en títulos propio de Máster en Dirección de
Operaciones y Mejora Continua.
Sánchez Lorda, Pablo: Profesor Titular de Organización de Empresas en la
Universidad de Oviedo, Vicedecano de Internacionalización de la Facultad de
Economía y Empresa y Director de la Cátedra SERESCO de Nuevos Modelos de
Negocio basados en Tecnologías de la Información.
Sus principales líneas de investigación se centran en la Organización de Empresas,
la Estrategia Corporativa y la Dirección Internacional. Sus trabajos han sido
publicados en revistas como Research Policy, Scandinavian Journal of

Management, International Business Review, European Journal of International
Management o Management Research, entre otras.
Posee 2 sexenios de investigación y 4 quinquenios de docencia, la cual se centra en
temas relacionados con la Organización de Empresas y los Sistemas de
Información.
Suárez Vázquez, Ana: Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y
Doctora en Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, donde es
Profesora Titular de Comercialización e Investigación de Mercados desde el año
2002.
En el periodo 2008-2013 fue Secretaria y Subdirectora del Instituto Universitario
de la Empresa (IUDE). Desde marzo de 2021 es Directora de Área de
Empleabilidad y Emprendimiento en el Vicerrectorado de Transferencia y
Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo.
Visiting scholar en el Departamento de Marketing de la Universidad de Maryland
(Estados Unidos) en 2014 y 2015.
Sus publicaciones están relacionadas con aplicaciones de la investigación de
mercados al campo del consumo en terrenos como el comportamiento de compra
online, la distribución comercial, la cultura, la salud y la educación. Tiene
reconocidos dos sexenios de investigación CNEAI (el último para el periodo 20112017) y un sexenio de investigación CNEAI de transferencia (31 de diciembre
2020), este último como resultado de sus proyectos y contratos para actividades
de transferencia con administraciones públicas y empresas privadas.
Profesores externos
Albornoz García-Bernardo, Gerardo: Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, Facultad de CC. Económicas y Empresariales (Universidad de
Oviedo, 1996). 6Sigma Green Belt (metodología de mejora de procesos y análisis
de datos), The PowerMBA: Promoción mayo 2019. Coach Personal-EjecutivoEquipos (ICF: Institute Coaching Federation).
Su trayectoria profesional se inicia en Dupont Ibérica, empresa en la que desde
1998 a 2014 desempeñó los puestos de Contable de clientes, European Accounting
and Reporting Team Leader, Global Operations Manager Inmovilizado Material e
Inmaterial y EMEA Credit Operations Manager.
De 2014 a 2019 desempeñó el puesto de Service Center Manager en Chemours
Spain, siendo responsable del Centro Global de Servicios de operaciones en
Finanzas, Compras y Logística, Tecnologías de la Información, Recursos Humanos y
Servicios Jurídicos (100 profesionales)
Desde 2019 es Director Corporativo de Cronistar Comunicación, desempeñando
las funciones de responsable del desarrollo de la cultura interna de la empresa y
flujos operacionales de trabajo, responsable del desarrollo de negocio del área de

comunicación interna y responsable de los procesos de selección de personal y onboarding.
Tiene amplia experiencia en gestión y coordinación de equipos de trabajo
multiculturales e implementación de proyectos, planificación de estrategias
organizativas (Misión-Visión-Objetivos), desarrollo de negocio (innovaciónservicios) y de personas, creación y Diseño de redes de trabajo globales, facilitador
de oportunidades y conector entre grupos de trabajo, así como en comunicación
interna.
Es Embajador Fundación Movember en España.
Albuerne Selgas, Mercedes: Licenciada en Medicina y Cirugía, Facultad de
Medicina de la Universidad de Oviedo (1996). Grado de licenciatura en Facultad de
Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco. Médico especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria (2001). Especialista Universitaria en Medicina de
Urgencias y Emergencias (Universidad de Oviedo, 2011). Máster Universitario en
Análisis y Gestión de Emergencias y Desastres (Universidad de Oviedo, 2013).
Máster Universitario en Administración Sanitaria (Instituto de la Salud, Carlos IIIUNED, 2015). Actualmente es Jefa de Unidad de Urgencias en SESPA-Hospital
Universitario San Agustín de Avilés.
Profesora asociada de Ciencias de la Salud de 2016 a 2020. Participa en el Título
Propio en Dirección de Operaciones y Lean 6 Sigma (Green Belt) desde el curso
2019-20.
Amplia formación en gestión lean en el ámbito sanitario: Experto Universitario en
Gestión de la Calidad; Formación Instituto Lean Management: Herramientas
básicas, Lean Healthcare Model; Lean en Procesos Sanitarios. Genchi Genbutsu.
Fundación SIGNO. Experiencia en formación y comunicación: Miembro del Grupo
de Trabajo Lean del Hospital Universitario San Agustín de Avilés desde su creación
en 2015; Responsable de procesos de mejora con metodología Lean en la Unidad
de Urgencias del HUSA., desde 2017; Docente LEAN-HEALTHCARE, Congreso
Nacional de Medicina de Urgencias y Emergencias. Burgos, 2016; Participación en:
Experiencias de Mejora en la Industria y la Sanidad: la Revolución Lean, 2017;
Jornada Lean Healthcare, Hospital San Carlos, 2015; Jornada Lean en Sanidad.
Cómo hacer más con menos. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 2017;
XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y V
jornadas de la Asociación Vasca de Calidad Asistencial, San Sebastián, 2019.
(comunicación oral: Gestión de la espera hasta triaje: Metodología LEAN y
Auditoría Manchester).
Alcázar Bango, Laura: Ingeniería Química por la Universidad de Oviedo (2010).
Formación complementaria en análisis y gestión de riesgos en la industria química,
seguridad en máquinas, caracterización, tratamiento y gestión de residuos,
auditoría ambiental y nuevas tendencias en el diseño térmico de máquinas
eléctricas. Inició su actividad profesional en el Departamento de Producción de

Praxair Ibérica S.A. (2010) y desde 2010 es jefa de Turno en Nestlé España, S.A.Fábrica de Litoral en Gijón. En concreto su experiencia profesional se centra en las
siguientes actividades: lanzamiento de Nestlé Continuous Excellence, control y
organización del proceso productivo, gestión de equipos, coordinación de
formaciones y seguimiento de las mismas, planificación de personal y
semielaborados, seguimiento de los indicadores y planes de acción derivados del
proceso productivo, liderazgo de proyectos DMAIC para la resolución de
problemas, liderazgo de grupos de trabajo autónomos con implementación de
metodologías TPM, liderazgo de proyectos de parametrización de máquinas y
liderazgo de proyectos 5S. Profesora colaboradora con Club de Calidad , Oviedo
Emprende y el Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) de la Universidad de
Oviedo (en el Título Propio en DO y lean 6 Sigma y en programa de formación
continua del INIE), como formadora de 5S, buscando la capacitación de los
alumnos para realizar proyectos de 5S.
Alonso, Menéndez, Ramón Luis: Diplomado en Ingeniería Técnica Minera,
especialidad Instalaciones Electromecánicas, por la Universidad de Oviedo.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada,
por la Escuela de Alta Gestión Empresarial.
Formación adicional en los siguientes ámbitos: Sistemas de Gestión en base a las
Normas UNE EN ISO 9001, 14001 y 45001 (anteriormente en el estándar OHSAS
18001), con las correspondientes transiciones, en función de las fechas de edición,
impartidos por el Club Asturiano de la Calidad, AENOR, TÜV Rheiland y SGS
Tecnos; Calidad Personal, impartida por EXTES S.L.U & Asociados; Formación
Teórico-Práctica en Lucha Contra Incendios y Planes de Emergencia, impartida por
PREVINSA, Recoletos Conferencias y Formación, 112 Asturias, y Bomberos de
Oviedo; Evaluación de la Calidad, Modelo Europeo de Excelencia EFQM y los
Indicadores de Gestión, impartidos por el Club Asturiano de la Calidad;
Identificación y Expectativas de los Clientes y Medición de su satisfacción,
impartido por AENOR; Programa de Técnicas de Dirección, impartido por la
Escuela de Alta Gestión Empresarial; Seminarios teórico-prácticos sobre Principios
y Conceptos de la Mejora Continua, Herramientas Lean Manufacturing (5S´s, VSM,
OEE, Resolución de Problemas, Kanban, Kaizen y TPM), impartidos por Crealor y
Renault Nissan Consulting. Asimismo, posee acreditación Lean Sigma Green Belt,
otorgada por Renault Nissan Consulting.
Desde junio de 1988 forma parte del equipo técnico de Química del Nalón, con las
siguientes funciones: Jefe de Turno en la Planta de Destilación de Alguitrán, Jefe de
la Planta de Destilación de Alquitrán en Continuo (PDA), Coordinador del Sistema
de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Laboral, Jefe de
Producción de la Destilación de Alquitrán, Coordinador del diseño e implantación
del Nalón Pro-System (NPS), como elemento dinamizador de la mejora continua en
la Compañía, basado en la aplicación de los principios, conceptos y herramientas

Lean, Representante de la Empresa en el Comité de Seguridad y Salud del Centro
de Trubia y del Intercentros de la compañía, Jefe del Sistema de Producción (NPS),
dentro del Área de Calidad y Mejora Continua, Responsable de la formación de
personal de nuevo ingreso del departamento de Producción del Negocio de
Carboquímica y Jefe de Mejora Continua y Sistemas Certificados, puesto que
desempeña actualmente.
Ansedes García, Juan: Ingeniero Químico, especializado en tecnologías de medio
ambiente, con más de 15 años de experiencia en la gestión de procesos industriales
y en la optimización de sus recursos materiales y humanos. En los últimos años ha
enfocado su carrera profesional hacia el mundo de la mejora continua y la
sostenibilidad (EHS) y coordina la implantación de la estrategia de proyectos e
inversiones relacionadas con este ámbito en Saint Gobain Glass en España y
Portugal.
Arango Fernández, Lidia: Con relación a su formación académica es titulada en
Ingeniería Superior Industrial, Diseño Mecánico y Tecnologías de Fabricación
(doble especialidad), Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón,
Universidad de Oviedo. Premio Fin de Carrera en Ingeniería Industrial de
Universidad de Oviedo, curso 2007/08. Premio Extraordinario Fin de Licenciatura
en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo 2007/08.
Ha completado esta formación académica con Programa de Desarrollo de
Directivos Fundación Escuela de Negocios de Asturias (FENA); Máster MBA
Executive en Gestión de Empresas Industriales, FENA; y Executive MBA IESE
Business School-Universidad de Navarra.
Con relación a su experiencia profesional es Responsable del Departamento de
Ingeniería de Procesos y Mejora Continua en TK Escalator Norte. Sus principales
responsabilidades son: definir y mejorar los procesos internos de información en
la compañía. Asimismo, ha desempeñado los puestos de Jefe de Proyecto:
Optimización del Inventario y la Cadena de Suministro, Responsable
Departamento de Logística, Jefe de Sección e Ingeniero de Procesos/Diseño e
I+D+iy en thyssenkrupp Norte S.A.
Arce González, Elena: Experiencia y formación especializada en el Área de
Personas desde 1995, como profesional generalista de Recursos Humanos en
distintos puestos de dirección de personas. Desde 1999, ejerce en el grupo SAMOA
la responsabilidad de Recursos Humanos, desarrollando funciones y proyectos en
las áreas de gestión, planificación y organización, selección, formación, siendo
miembro del comité de Dirección.
Imparte formación interna en acogida, así como otras materias de desarrollo de
personas.

Licenciada en Ciencias Empresariales, ha realizado diversos programas de
Especialización en Dirección de Recursos Humanos, Negociación, Formación y
Desarrollo, Selección de Personal, Planificación y Organización.
Desde el año 2000 colabora como formadora en distintos másteres, talleres,
ponencias, relacionadas con la gestión de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos (comunicación, liderazgo, habilidades mandos intermedios, aprendizaje,
etc.), colaborando con distintas entidades: Universidad de Oviedo, FEMETAL, Club
de Calidad, etc.
Formación especializada en Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales,
así como formación continua en temas especializados: retribución, prevención
riesgos, calidad, etc.
Me considero una persona con amplia capacidad de trabajo y de organización, con
interés por la planificación y orientación al objetivo.
Camblor García, José Antonio: Ingeniero Superior Industrial, Electrónica y
Automática (Universidad de Oviedo, 1991) con formación complementaria: Black
Belt in Operational Excellence-6 Sigma, Engineering impartido por Six Sigma
Academy (1995); Ingeniero Industrial por GKN Driveline Global Leadership
Program (2000), PDD, Business Administration en IESE Business School University of Navarra (2008); Direccion Financiera, Finanzas, general en IESE
Business School-University of Navarra (2014).
Director General/CEO Ganain (Vigo) desde 2016. Miembro del Consejo Directivo
de Aimen Centro Tecnológico desde 2019, Vocal de la Junta Directiva del Consorcio
Aeronáutico Gallego y de Asime Galicia desde 2019 y Vocal de la Junta Directiva del
Cluster Naval Gallego desde 2016. Profesor del Máster en Dirección de
Operaciones y Lean Six Sigma (Green Belt) desde el curso 2015/2016.
A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diversos puestos en EADS
CASA (ingeniero de control de producción), Honeywell Friction MaterialsMadrid/Barcelona (Director de Producción de frenos primer equipo y
aftermarket), GKN Driveline (Director Calidad en la región sur de Europa, Director
de la planta de GKN Florencia, Director de producción de mecanizado y montaje de
la planta de Vigo), Ence-Energía y Celulosa (Director de Tecnología, Director de
Tecnología: Ingenieria y Proyectos, Eficiencia Energética, I+D).
Coca Valdés, Pablo: Ingeniero Químico por la Universidad de Oviedo (2000).
Postgrado en Dirección de Proyectos por la Universidad de Oviedo (2008).
Programa de Innovación Estratégica por ESADE (2020).
Se incorpora en 2014 a CTIC Centro Tecnológico como Director de Desarrollo de
Negocio y Operaciones. CTIC es en la actualidad uno de los principales actores en
España en materia de transformación digital e Industria 4.0 como representante de
CTIC, ha participado y participa en varios grupos de trabajo y foros tecnológicos
sobre estandarización e Industria 4.0, como el IEC-SEG7 WG Smart Manufacturing,
el Foro Español de Estándares para la Industria Conectada 4.0, los Consejos

Gestores del Cluster Metaindustry4 y de la Plataforma Tecnológica PLANETIC, en
el Comité Asesor del Worldwide Web Consortium (W3C) y en las juntas directivas
de Cluster TIC Asturias y de GAIA-X España, asociación público-privada de
referencia para el despliegue de espacios de datos compartidos en España.
Con más de 20 años de experiencia en entornos de gestión de la innovación y de la
tecnología, comenzó su trayectoria en el Departamento de I+D de Fundación ITMA
(2000), Centro Tecnológico especializado en materiales, trabajando en el
desarrollo de nuevos recubrimientos para acero. Continuó como Agente de
Innovación en ATECMA (2002), Asociación Técnica Española de Constructores de
Material Aeroespacial, donde puso en marcha el servicio de asesoramiento en
innovación y en el año 2004 se incorpora en Fundación PRODINTEC, Centro
Tecnológico para el Diseño y la Producción Industrial, como parte del equipo
inicial de personas encargadas de la puesta en marcha del Centro, donde
desempeñó los cargos de Coordinador del Área de Gestión de I+D+I, Director de
Proyectos y Gestión de la Innovación y Director de Operaciones.
En el año 2013, crea ICUBE S.L., junto con otros Socios, empresa de base
tecnológica orientada a la industrialización de procesos de fabricación aditiva y a
la valorización de tecnologías innovadoras y resultados generados en proyectos de
I+D.
Es además Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de I+D+I (UNE 166002), llevando a
cabo auditorías de certificación de Sistemas de Gestion de la I+D+I para AENOR, así
como evaluador externo en Programas de I+D e innovación de la Comisión
Europea.
Cuesta Requena, Carlos: Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de
Oviedo desde 2004 a 2009, especializándose en Diseño Mecánico y terminando con
una nota media de 9,4/10. A continuación cursó el Máster en Ingeniería Mecánica,
Diseño, Construcción y Fabricación (2009-2010), orientado a la realización de la
Tesis Doctoral, que defendió en 2014 (sobresaliente cum laude), todo ello en la
Universidad de Oviedo. Complementó su formación técnica con el Executive MBA
de IESE Business School en Barcelona (2015-2017).
Inició su carrera profesional en septiembre de 2009 como ingeniero investigador
en el Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Universidad de
Oviedo. En agosto de 2010 se incorporó a la multinacional francesa SAINT-GOBAIN
en su centro de I+D de Avilés, donde fue el Responsable del Departamento de
Ingeniería a la vez que dirigió numerosos proyectos internacionales, hasta acabar
siendo el responsable de la plataforma técnica de vidrio impreso (con un
presupuesto total de unos 600 K€ anuales). En enero de 2015 se trasladó a
Barcelona, a las oficinas centrales de SAINT-GOBAIN Sekurit en España, como
responsable de proyectos y KAM para Ford Motor Company inicialmente, y
posteriormente también para Opel. En mayo de 2017 se incorporó a CAPSA FOOD
como jefe de planificación operativa, siendo responsable de las operaciones de la
corporación, desde la recogida de materia prima y aprovisionamiento de

materiales auxiliares, hasta la gestión de la producción en 7 fábricas y del stock de
producto terminado. Por último, desde enero de 2021 trabaja para la consultora
americana McKinsey & Company en su oficina de Madrid como asociado de
implementación, dentro de la Práctica de Operaciones.
Díaz Rodríguez, Pablo: Es Ingeniero Superior de Minas, Universidad de Oviedo, y
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las tres especialidades:
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
Formación complementaria en “Competencias y directrices en Gestión de la
configuración (Configuration Management) en empresas industriales”,
“Sensibilización y Aplicación del Sistema de Calidad ISO 9001”, “Gestión de
Calidad”, “Ciencia, Tecnología y Cultura de los Residuos Medioambientales”, “Acero
Galvanizado” y “Gestión de Proyectos”.
Desde 2003 desarrolla su actividad profesional en el grupo Gonvarri, inicialmente
como Director técnico industrial en Hiasa y posteriormente en diversos puestos en
la división de estructuras de metal de Gonvarri: director de compras y
subcontrataciones, Director industrial/director de Compras y subcontrataciones y
actualmente es Director Industrial y de Sistema de Gestión Integrado (SGI)de la
División de Estructuras Metálicas del grupo multinacional Gonvarri, que se orienta
hacia un servicio completo para satisfacer las necesidades de los clientes a través
de cinco unidades de negocio: automoción, seguridad vial, industria, energía y
almacenaje.
El SGI (Sistema de Gestión Integrado) en Gonvarri es el Conjunto de 4 subsistemas
soporte para su mejora continua, integrados y coherentes entre sí: Seguridad y
Salud, Medio Ambiente, Calidad y SPG (Sistema de Producción Gonvarri). La
metodología Lean en Hiasa y en todo el Grupo Gonvarri se denomina SPG y está
integrado dentro del SGI. Por tanto, Pablo Diaz se encarga de la Dirección de las
operaciones, así como de la dirección de SGI, en la que se engloba el SPG
(metodología lean en Gonvarri).
Domínguez Casas, Carlos: Líder de mejora continua en la planta de Nomex de
Dupont en Asturias.
Tiene amplia experiencia en Mejora Continua en DuPont Asturias, campo en el que
realiza su desempeño profesional desde el año 2000 hasta hoy. Su formación en el
ámbito de Productividad – Lean Six Sigma incluye: Certificación Six Sigma Black
Belt en 2001, Certificación Six Sigma Master Black Belt en 2004 y Certificación
Lean Practitioner en 2005. Asimismo, ha participado activamente en la
implantación de 6 Sigma en DuPont Asturias (manufactura y servicios) (2001 –
2010): Formación de Green Belts y Mentorización de proyectos de Green Belt y
Black Belt. Ha participado activamente en la implantación de Sistemas Avanzados
de Producción en el emplazamiento industrial de Asturias: Implantación de
Sistemas de gestión de Manufactura de Alto rendimiento (HPWS) e Implantación
de DuPont Production System (DPS)

Enterría Galguera, Juan: Licenciado en Ciencias Químicas. 25 años de experiencia
profesional en el ámbito de la gestión de calidad, como responsable de
implantación y gestión de sistemas en Centro Tecnológico (Fundación ITMA) y
Distribuidora Farmaceútica (COFAS). Actividad como consultor en formación y
asesoramiento en herramientas de calidad, gestión de laboratorios y métodos
estadísticos. Auditor de AENOR en sistemas de calidad y Auditor de ENAC en
acreditación de laboratorios.
Fernández Fernández, Héctor: Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Oviedo. Posee la certificación de Green Belt en la
metodología Lean 6sigma. Lleva trabajando en RRHH desde el año 1998,
especialmente en empresas industriales y es experto en negociación colectiva.
Actualmente es Director de Recursos Humanos de Sekurit en España, Portugal y
Marruecos desde 2019, filial del Grupo francés Saint Gobain que se dedica a la
fabricación y venta de vidrio para fabricantes de automóvil (Stellantis, Volkswagen
o Mercedes, entre otras). Entre las funciones que realiza actualmente destaca la
esponsorización y coordinación de los Pilares de Mejora Continua de RRHH
llamados “People Development” implantados en cada una de las fábricas.
Asimismo, se ocupa de los procesos de transformación y gestión del cambio. Así, y
en coherencia con la situación del sector y de la industria, colideró en el año 2020
el cierre de una de nuestra fábricas en Tarragona y en 2021 el cierre de nuestro
centro de producción en Lisboa y posterior transformación en Centro de
Distribución.
Fernández García, Carmen María: Ingeniera Industrial, especialidad de
Organización Industrial (Universidad de Oviedo, 2005). PMP(R) certificada (2013).
Comienza su carrera profesional en la empresa Ingeniería de Producción, donde se
especializa en la realización de trabajos de consultoría en implantaciones de
herramientas ERPs (Enterprise Resource Planning), lo que le permite adquirir
amplia experiencia en la gestión de procesos de negocio en empresas del sector
metal, alimentación, servicios, etc. En 2009 se incorpora a PRODINTEC dentro del
grupo de Jefes de Proyecto en el Área de Gestión de la Innovación. Actualmente
forma parte de la Unidad de Robótica y Procesos Digitales de IDONIAL, donde se ha
especializado en la realización de proyectos de simulación de procesos industriales
y el análisis e implementación de mejoras en la producción, con el apoyo de
herramientas de software técnico de simulación de eventos discretos y aplicando
conceptos, metodologías y técnicas relacionadas con la metodología Lean
Manufacturing. Desde 2013, dispone de la titulación PMP® (Project Management
Professional), otorgada por el Project Management Institute (PMI) y además tiene
amplia experiencia en la dirección integrada de todo tipo de proyectos, tanto
individuales como consorciados, relacionados fundamentalmente con tecnologías
digitales.

Fernández García, Jesús: Ingeniero Industrial Superior por la Universidad de
Oviedo (1995). Máster EOI en Gestión de la Innovación (2003). Doctorado en
Dirección de Proyectos por la Universidad Oviedo (2010). Programa ejecutivo
“Thyssenkrupp Elevator Achieving Business Excellence, 3 Ed.”, impartido por IE
Business School, Madrid (2014).
Posee amplia experiencia profesional, ocupando los siguientes puestos a lo largo
de su trayectoria profesional: Director Gerente Centro Tecnológico Diseño y
Producción Industrial de Asturias (Fundación PRODINTEC), Director Centro
Tecnológico de Esmena, adjunto a gerencia de Thyssen Norte, Director de
Producción de Thyssenkrupp Norte S.A. y miembro del Comité de Dirección,
Director de Operaciones de Thyssenkrupp Norte S.A. y miembro del Consejo de
Administración y desde 2019 es Líder Global de Fabricación en TK Elevator GmbH
para producto ESC (escalera mecánica) y PBB (pasarela de embarque de
aeropuerto).. Entre las funciones que ha desempeñado en los diferentes puestos
cabe destacar las siguientes: responsable de reingeniería de proceso, implantando
técnicas de lean production; diseño e implantación de sistema de fabricación en
cadena para escaleras mecánicas y pasillos rodantes; gestión de proyectos I+D ;
auditor de Calidad Interno y Responsable de Sistema de Gestión Medioambiental
(Certificación ISO-14001 por AENOR), liderazgo/desarrollo de equipo de 250-350
personas para la fabricación de bienes de equipo de ámbito internacional,
renovación completa de talleres y oficinas, implementación de fabricación
sincronizada y de sistema de fabricación global tkPS (sistema productivo global en
Thyssenkrupp Elevator).
Fernández Robledo, Ursinio: Es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad
Oviedo, MBA en Escuela Negocios ESDEN y Programa Desarrollo Directivo de
Escuela Negocios ESADE
Su trayectoria profesional se inicia en 1990 en Suzuki Motor España, encargándose
de la planificación de la producción y estudio de métodos y tiempos en distintos
puestos de la fábrica de Gijón. Posteriormente, ocupó el puesto de Director de
calidad en Primur, encargándose de la gestión de calidad y la implantación de
ISO9001,
Desde 1996 desempeña su actividad en Cartonajes Vir, inicialmente como
responsable de Calidad (encargándose de la implantación de ISO 9001, Sello EFQM
300/ 400+). Posteriormente pasa a ocupar el puesto de gerente y, a lo largo de
estos últimos 15 años de trabajo en Cartonajes VIR, ha logrado una gestión
eficiente de una empresa familiar asturiana, reorganizando el total de la empresa,
aplicando en todas las áreas los principios básicos de la filosofía LEAN. Ha
organizado un departamento comercial y de diseño totalmente orientado hacia
productos a medida de cada cliente, continuando con una organización de la
información que viaja siguiendo el ciclo de fabricación del producto, detectando y
mejorando permanentemente los posibles errores, mermas, ineficiencias y

obstáculos que les permiten entregar de una forma competitiva un producto a
demanda del cliente en tiempos de respuestas inferiores a una semana. Todo estes
istema está en permanente revisión y mejora, basándose en las nuevas demandas
de los clientes y en eliminar todos los despilfarros que les añadan coste o tiempo
en la respuesta al cliente.
García García, Nuria: Ingeniera Química por la Universidad de Oviedo,
especialidad: Ingeniería medioambiental (2003). MBA EXECUTIVE en DIRECCIÓN
DE EMPRESAS INDUSTRIALES por la Escuela de Negocios FENA. Posee formación
complementaria en LEAN & SIX SIGMA (Black Belt Seis Sigma y Seis Sigma. Nivel
Avanzado); CALIDAD Y PRL (Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Especialidad : Higiene, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Especialidad: Seguridad, Herramientas de Calidad y Sensibilización a la Calidad
Total; GESTIÓN DE PRODUCCION (Gestión del mantenimiento, Sistemas de
producción flexible, Sistema SMED. Cambio Rápido de Utillajes, Reingeniería de
Procesos o Control estadístico de Procesos; y MEDIOAMBIENTE (Técnico en
energías renovables, Gestión Medioambiental en la empresa, Ahorro energético y
certificación de edificios y Energías alternativas y desarrollo sostenible).
Su trayectoria profesional se inicia en 2003 desempeñando desde entonces su
actividad en Idersa (Ingeniería y Desarrollo Rural, S.A.), Mapfre y Mivisa Envases.
Desde 2008 ha ocupado diversos puestos en Coca-Cola Asturias, Coca-Cola Iberia
Partners y Coca-Cola Europacific Partners.
Desde marzo de 2021 ocupa el puesto de director senior de Iberia Call-off &
Material, siendo responsable de Planificación de Materias Primas, Gestión y
coordinación de los equipos de aprovisionamiento de las plantas, definición de
políticas de stock para materiales y concentrado, Seguimiento y control de
indicadores clave y Aseguramiento de disponibilidad de materiales para todas las
iniciativas, proyectos y lanzamientos.
García Piquero, Manuel: Ingeniero Técnico Industrial (1990). Posee amplia
formación en gestión de calidad, lean management, Seis Sigma y gestión de
equipos: Máster en Six Sigma Black Belt, Tenneco Automotive Norte América
(2007); Lean Manufacturing Customized Program, University of Michigan (2005);
Facilitador DDI (Development Dimensions International); Gestión de conflictos y
Liderazgo de equipos (2013); BAPP (Seguridad Basada en el Comportamiento)
(2000); TQM (Proceso de Mejora Continua), Tenneco Automotive (2000) y Gestión
Total de la Calidad, Tenneco España S.A. (1993).
Inicia su trayectoria profesional en 1987, en Tenneco Automotive (planta de
Gijón), empresa en la que desempeña su actividad hasta 2014, ocupando los
siguientes puestos: Responsable de Oficina Técnica, Ingeniería de Producto, TQM
Facilitador, Responsable de lanzamiento de nuevos proyectos, Process Excellence
Manager y Director de Producción.

Desde 2014 ocupa el puesto de Director de Planta & Mejora Continua de Pasek
España.
García Uría, Ignacio: En cuanto a su formación académica es Ingeniero Superior
Industrial por la rama de Mecánica-Construcción en la ETSIIG, Universidad de
Oviedo. Asimismo, Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial (EOI),
Lean Manufacturing Program por la Universidad de Michigan y Six Sigma for
Quality (120 horas). En cuanto a su experiencia profesional, es Director general en
Oxiplant (Centro de Servicios del Acero que trabaja para sectores como el eólico,
automóvil, bienes de equipo, ferroviario, estructuras…) desde 2016. Ha
desempeñado, además, los puestos de Director de Calidad en Gonvauto (sector
automoción), Director de Calidad en Hierros Cantón (Centro de Servicios del Acero
que trabaja para sectores como el eólico, bienes de equipo, estructuras…), Director
de Calidad e Ingeniero de producto en Tenneco Automotive (multinacional
americana que fabrica amortiguadores para el sector de la automoción). Ssimismo,
inició su trayectoria profesional como Consultor junior en Andersen Consulting
(actualmente Accenture).
González Moreno, Alberto: Ingeniero Industrial, especialidad Organización
Industrial. Máster en Gestión Internacional de Empresas (EOI). Durante 7 años
ejerció de consultor en proyectos de implantación soluciones ERP, realizando
proyectos de mejora de procesos en áreas de producción, logística y compras. Fue
consultor para implantación de sistemas de calidad basados en ISO 9001.
Desde el año 2008 es Director de Operaciones de la empresa Tekox, fabricante
español de conexiones eléctricas para baja tensión con presencia internacional en
más de 40 países de los 5 continentes. Responsable del área técnica (Producción,
mantenimiento, Logística, Compras e I+D) y desde el año 2019 del área de
desarrollo de negocio en mercados exteriores.
Posee amplia experiencia en entornos industriales, en los que ha liderado
proyectos de mejora y digitalización de los procesos. Ha participado como Jefe de
proyecto en actuaciones de carácter regional, nacional y europeo relacionadas
con la industria 4.0 en la empresa Tekox en colaboración con otras empresas y
centros tecnológicos de carácter europeo.
Desde sus inicios es miembro del clúster Metaindustry4, organización que
desarrolla los proyectos y la colaboración entre empresas para la digitalización
de las empresas dentro de una estrategia Industria 4.0.
Gutiérrez López, José María: Ingeniero Superior Industrial por la ETSII de Gijón,
Máster in Business Administration por el Rensselaer Polytechnic Institute de Troy,
NY, EEUU, y Máster en Diseño Industrial avanzado por el IDD de Barcelona y CSI.
Socio Director de R&G Global Consultants para España y Portugal desde
Septiembre de 2004. R&G está presente en varios países de Europa y en EE.UU.
Junto con Piet van Abeelen, ex Vicepresidente mundial de Seis Sigma en General

Electric con reporte directo a Jack Welch. José Mª es uno de cuatro socios
fundadores de R&G en el mundo.
En estos 18 años ha realizado proyectos de incremento de resultados
empresariales en más de 15 países, para compañías como Repsol, Codorniú,
CAPSA, Cargill, Phillips Consumer Electronics, CLH, CMPC, Stanley Works, DE
Master Blenders, Draka Cable, ABB, Linasa, ENCE, KP, Case New Holland, Hertel,
Hospital LLZ, MOB, Orvana, Sandvik o Stork entre otros, con resultados
significativos en productividad y ahorro de costes (más de 60MM€), aumento de
capacidad productiva (hasta un 30%), disminución de stocks (25MM€), mejora del
servicio a clientes o reducción de costes de la no calidad.
Previo a 2004, José Mª fue Director Industrial en Corporación Alimentaria
Peñasanta S.A. (CAPSA), trabajó para General Electric Company en 3 de sus
divisiones en 9 países. Ha sido responsable de 6 Sigma, como Master Black Belt
certificado, en la construcción de una planta para General Electric Plásticos
(Cartagena), Director de Producción en Liverpool, Jefe de Producto en San Quintín,
Francia, responsable de Lean 6 Sigma en Madrid y líder de proyectos de mejora en
Holanda, Bélgica, Polonia, e Italia para General Electric Industrial Systems.
Comenzó su andadura en General Electric Power Systems (Schenectady, NY, EEUU)
como Ingeniero de Sistemas Auxiliares en turbinas de vapor y generadores.
Ha formado a más de 300 personas (India, UK, Brasil, Holanda y España) y liderado
más de 100 proyectos en metodologías conocidas como Lean Seis Sigma de
General Electric, o desarrolladas por R&G, como Stable Operations™ o Demand
Pulse™.
Iglesias González, Estefanía: Directora de Sostenibilidad en Corporación
Alimentaria Peñasanta S.A. Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de
Oviedo. Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental, por la Escuela de
Organización Industrial (Madrid), lo que le otorga la capacidad para estar al frente
de los Servicios de Control y Corrección de la Contaminación Industrial. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales, por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos sociales con especialidad en Seguridad Industrial. Black Belt Lean-Green.
MBA Corporativo Fundación Escuela de Negocios de Asturias. Programa Ejecutivo
Responsabilidad Corporativa IE BSSINESS SCHOOL (Madrid). Experto
independiente del 7 programa marco de la CEE en materia de sostenibilidad
ambiental. Auditor interno de Modelo Europeo de Calidad total EFQM
Iglesias Martínez, Julieta: Diplomada en Gestión y Administración Pública, con
acreditación en Máster de Consultoría Ambiental y evaluadora EFQM.
Con 12 años de experiencia y formación en Lean Manufacturing ha desarrollado su
carrera en Cartonajes VIR empezando como Responsable de Calidad y
Medioambiente, pasando por Logística y terminando en Dirección de la
Producción.

Recientemente ha ampliado su experiencia profesional en Lean a través de la
participación en la WCM (World Class Manufacturing) en Nagoya (Japón).
Entre los logros llevados a cabo destaca la implantación del sello ISO 14001, la
obtención del sello EFQM (300+ y 400+) y la implantación del sistema de
seguridad alimentaria BRC que están actualmente desarrollando.
Los proyectos y mejoras Lean en los que ha trabajado han sido el desarrollo de
SMED y 5´S en producción (establecimiento de nuevos objetivos, aumento de
velocidades y disminución de los tiempos de preparación), optimización de cargas,
disminución de despilfarros (mermas) en producción, incrementos de la
productividad en personal y realización de proyectos específicos a través del grupo
de mejora.
Actualmente están trabajando en el desarrollo de un layout de planta
conjuntamente con los Responsables de producción.
Jiménez Treviño, Guillermo: Ingeniero Industrial. Especialidad: mecánica máquinas, Universidad de Oviedo (2003). Black Belt Saint-Gobain: programa
formativo incluyendo la consecución de 5 Green Belts, en las áreas de Calidad,
Fiabilidad, Eficiencia Industrial, Seguridad y Atención al cliente (2013). Auditor
interno WCM: Auditor a nivel internacional para evaluar el grado de
implementación del programa de Mejora World class Manufacturing (2015).
Máster en Industria 4.0: consultoría, gestión y desarrollo, Universidad de Oviedo –
Femetal (2018).
Experiencia laboral centrada en la gestión de la calidad, la mejora continua y la
gestión de proyectos, principalmente en el sector de la automoción. Muy
interesado en la revolución de la Industria 4.0.
Inició su actividad profesional en 2003 en Délcom Operador Logístico, S.A.,
colaborando en la implantación de su herramienta informática de gestión integral.
Desde 2004 ha desarrollado su actividad en la planta de Saint Gobain Sekurit en
Avilés, ocupando los siguientes puestos y funciones: Project leader, Key Account
Manager para Ford y General Motors, Quality Key Account Manager para General
Motors en el perímetro España, Portugal y Marruecos, Responsable de Calidad
Fábrica de Avilés y Coordinador Industria 4.0 Fábrica de Avilés. En la actualidad
desarrolla estos dos últimos puestos, desarrollando las siguientes funciones:
Coordinación del equipo de Industria 4.0 de la fábrica de Avilés, Coordinación en la
priorización de actividades de transformación digital, Responsable del
departamento de Calidad, teniendo a cargo un equipo de 11 personas, Liderazgo en
el cambio cultural de la fábrica en materia de calidad para alinearla con la
estrategia de la Compañía a nivel internacional, reorganización del área de Calidad
con el objetivo de mejorar la satisfacción de cliente interno y externo,
Responsabilidad en los resultados de reclamaciones, ppm’s, calidad interior y
Contacto directo y diario con clientes y proveedores para tratar reclamaciones de
calidad.

López Jiménez, Juan: Ingeniero Agrónomo, en la ETSIA Palencia (2006). Ingeniero
Técnico Agrícola, especialidad Industrias Alimentarias, ETSIA. (2001)
Ha desarrollado su actividad profesional en diferentes plantas de Nestlé en España,
desde 2000, ocupando los siguientes puestos: Asistente del Jefe de Fabricación,
Adjunto al Jefe de Proyecto y Encargado de Fabricación de la planta de MAGGI-LA
COCINERA en Valladolid; Especialista de Producción de Platos Preparados
Ultracongelados (LA COCINERA, DAVIGEL y BUITONI), Especialista de Producción
e I+D de Productos Deshidratados (MAGGI) y Especialista de Producción e I+D de
Platos Preparados Esterilizados (LITORAL) y Salsas de Tomate (SOLIS y BUITONI)
en las Oficinas centrales de compañía (Barcelona); Jefe de Producción de la planta
de LA COCINERA en Valladolid. 2011-2013 y Director de la Fábrica de platos
preparados esterilizados LITORAL (Gijon), puesto que desempeña desde 2014
hasta la actualidad.
Entre las responsabilidades desempeñadas y el aprendizaje obtenido durante
estos años en Nestlé cabe destacar las siguientes: Gestión del turno de trabajo
responsabilizándonos sobre la seguridad de las personas, sobre la calidad de la
producción y la seguridad alimentaria del producto así como de cumplir con la
cantidad programada a los costos previstos.; “Link” entre los departamentos de
marketing y ventas y la producción; Diseño de nuevos productos y líneas de
producción, garantizando que los procesos productivos sean repetibles, eficaces y
fiables; Revisión de los productos en base a características nutricionales;
Aprovisionamiento de materias primas y materiales de embalajes adecuados para
los nuevos productos; Revisión y gestión de las reclamaciones de consumidores;
Diseño e implantación de la estructura óptima del departamento; Implantación del
plan de formación y capacitación de mandos intermedios y responsables en
metodología LEAN; y Propuesta y seguimiento de desviaciones, KPI´s e indicadores
de gestión del departamento, alineados con los de la fábrica.
López Sánchez, Javier: Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo (19932000). Su actividad profesional se ha iniciado como Ingeniero de Calidad en WOCO,
dedicada a la inyección de caucho-metal para la industria automoción (20002001). Ha ocupado asimismo los siguientes puestos: Ingeniero de Calidad de
Magna Mirrors, dedicada al ensamblaje de espejos retrovisores para la industria de
la automoción (2001-2005); Responsable de Calidad de Doga, dedicada a la
fabricación de sistemas limpiaparabrisas para la industria de la automoción (20052011); Responsable de Calidad de CSA, dedicada a la fabricación de sistemas
elevalunas para la industria de la automoción (2012); Responsable de Calidad de
Magneti Marelli, dedicada a la fabricación de sistemas de escape para la industria
de la automoción (2013-2014), empresa en la que ha sido responsable del pilar de
Calidad del WCM (World Class Manufacturing), así como auditor del sistema a
terceras empresas. Desde 2015 es Responsable de Calidad de PMG Asturias,
dedicada a la fabricación de sistemas sincronizadores para cajas de cambio.

Asimismo, es el responsable de la implementación en PMG del sistema de mejora
continua TPM, bajo la adecuación al JIPM Institute.
Menéndez Martínez de Bartolomé, Estela: Ingeniera Técnica en Informática de
Sistemas, Universidad de Oviedo (1998). Engagement Manager Certification
Foundation Level, Capgemini (2014). Certificado en el Framework J2EE Principado
de Asturias, Fundación CTIC. Teleformación (2005).
Desempeña su actividad profesional en Capgemini desde 2013, ocupando en la
actualidad el puesto de Responsable Industrialización a nivel nacional, AMS
Europe SPOC. Es así la responsable de la Transform & Perform Office para el área
de aplicaciones a nivel nacional, coordinando todas las actividades de mejora del
delivery en la Unidad. Es el enlace con la SBU Europe, y es la embajadora de la
industrialización y Transformación Lean IT en todos los entornos: internamente,
con el Grupo Cagemini y con los clientes.
Ha tenido un largo desarrollo profesional en Capgemini, comenzando en un equipo
de delivery como Team Leader y Analista Funcional y creciendo continuamente,
cambiando su rol, hasta representar un rol cross a nivel nacional.
Puede adaptarse a diferentes roles. Puede liderar una función cross con alto
conocimiento de la organización y los procesos internos. Y al mismo tiempo, puede
convertirse en una persona de confianza de la Dirección del centro de Asturias,
siendo miembro del Comité Ejecutivo. Ha demostrado ser una buena gestora
consiguiendo una relación de confianza con el cliente, al tiempo que lidera el
equipo con el fin de obtener buenos resultados que cumplan con los SLA, los plazos
de planificación y la buena calidad del servicio. Puede liderar un equipo de
nearshore trabajando de forma muy cercana al onshore en un modelo de One
Team.
Se trata de una persona responsable con un alto nivel de autonomía, con iniciativa
y motivación, comprometida con la mejora continua y la excelencia en el delivery.
Menéndez Morán, Alfredo: Ingeniero Químico, especialidad Ingeniería Ambiental
por la Universidad de Oviedo. Máster en Gestión Ambiental por CFE. Máster en
PRL, especialidades de Seguridad e Higiene, Novotec/CAM. Másster en
Sostenibilidad y RSE, UNED/Universitat Jaume I. AMP por IE Business School.
Ha iniciado su actividad profesional en el año 2000 en Applus+/Novotec, ocupando
el puesto de Consultor/Jefe de proyecto especializado en Medio Ambiente, Calidad
y Prevención de Riesgos Laborales, desarrollando labores de Ingeniería y
Consultoría Medioambiental en la línea de Desarrollo de Planes estratégicos de
gestión medioambiental y de adecuación y verificación del cumplimiento legal de
Empresas y Organismos Públicos. En 2006 se incorpora a EDP, ocupando los
puestos de Responsable de operaciones ambientales y de Sostenibilidad,
Responsable de captaciones, vertidos y suelos contaminados y Responsable de
Mejora Continua, cargo que desempeña actualmente.

En materia de mejora continua, ha participado como "navegador lean" (promotor y
formador) desde 2007, apoyando a los equipos Lean de Generación (Ciclos
combinados, centrales hidráulicas y plantas de cogeneración) y Distribución.
Como Responsable de mejora continua, desde 2017, es responsable de promover y
consolidar una cultura de calidad y de mejora continua en EDP España, implantada
a través del programa Lean y otras actividades relacionadas, y colaborando en el
despliegue de la estrategia en sostenibilidad del Grupo a través de la estructura de
gobierno de la responsabilidad social y de la gestión de los grupos de interés,
coordinando y participando en proyectos transversales para integrar las
expectativas de los clientes y otras partes.
Menéndez Solís, Francisco: Director general del Grupo DGH, cuya principal
sociedad es DGH Robótica, Automatización y Mantenimiento Industrial.
Ingeniero Industrial, Mecánica-Int. Máquinas, Universidad Politécnica de Madrid
(1988). MBA Executive International Business Administration, ESDEN Escuela de
Negocios (1994). Evaluador acreditado Modelo EFQM (2003-2007).
Presenta una dilatada trayectoria profesional iniciada en 1989 en Control Data
Corporation. Posteriormente, desarrollo diversos puestos: director de producción
adjunto en Samoa Industrial, Jefe de División de Producción y Jefe de División de
Calidad de Suzuki Motor España, Director de Producción y Coordinador general en
gas gas Motos, Director General de CEE Apta y Director general corporativo en
CAFENTO.
Su perfil y trayectoria profesional completa puede consultarse en
https://www.linkedin.com/in/franciscomenendezsolis/
Morante, Álvarez, César: A nivel de cualificación profesional es Ingeniero
Industrial Superior en la ETSII de Gijón, con dos intensificaciones diferentes (rama
Eléctrica y rama Electrónica y Automática). Formación complementaria: Programa
de Desarrollo de Liderazgo y Competencias para Directivos (ESADE), Liderazgo y
Gestión de Recursos Humanos (Tea Cegos), Gestión de Proyectos Complejos (ESI
International), Auditor Interno de Calidad (Bureau Veritas), Auditor Interno de
Seguridad y Gestión Medioambiental (Unitec) y Gestión de Prevención de Riesgos
(Tea Cegos).
Desde 2007ocupa el cargo de Director de Ingeniería de Proyectos y Seguridad
Industrial en ENCE Navia. Durante este periodo ha participado en los tres
Proyectos de Ampliación de Producción de la biofábrica realizados en los últimos
años con presupuestos acumulados superiores a los 500 M€, convirtiéndola en una
de las plantas más eficientes en el sector y referente en Europa. Asimismo, ha
liderado la implantación del proyecto de TQM (Calidad Total) en todos los
procesos relacionados con las áreas de producción, así como el área de Ingeniería
de Proceso.
Anteriormente desempeñó los siguientes puestos: Director de Fábrica en
Industrias Roko, Director de Producción en Grupo Rioglass, Jefe de Producción en

Curvet-Rioglass, Jefe de Dpto. de Producción en ENCE-Pontevedra, Jefe de Dpto. de
Ingeniería en ENCE-Pontevedra, Ingeniero de Producción e ingeniero de Proceso
en ENCE-Pontevedra.
Noriega López, Covadonga: Diplomada Universitaria en Enfermería por la
Universidad de Oviedo., Experto Universitario en Gestión de Servicios de
Enfermería. UNED y Máster en Calidad y Seguridad del Paciente. Universidad
Miguel Hernández, Alicante.
Desde 2007 ha ocupado el puesto de responsable de calidad en el área sanitaria,
participando en varios procesos de gestión de la calidad: Certificación mediante la
Norma ISO 9001/2015 de 10 servicios del Área, Implantación de Gestión Clínica en
5 servicios, Seguridad del paciente y gestión del riesgo y Aplicación de
herramientas Lean a los procesos de Quirófano y hospitalización. Amplia
formación en gestión lean en el ámbito sanitario.
Prieto Córcoba, Mariano: Ingeniero industrial por la Universidad Nacional de
Buenos Aires, Máster en ingeniería nuclear por la Junta de Energía Nuclear de
Madrid, Master Black Belt por General Electric en USA y Doctor en Estadística e
Investigación Operativa por la Universidad Rey Juan Carlos.
Fue miembro del equipo de ENUSA Industrias Avanzadas S.A. durante 35 años, a lo
largo de los cuales ha trabajado en las áreas de Diseño del Núcleo, Gestión de
Calidad y Mejora Continua. Ocupó el cargo de Jefe del Departamento de Mejora
Continua durante 20 años.
Autor de varios libros sobre Seis Sigma y Calidad, colabora en el programa de la
AEC, para formación de Green Belt y Black Belt, desde 2003.
Vocal del Comité SC3 de Métodos Estadísticos de AENOR, desde 2011. Vocal de la
Comunidad de Calidad de la AEC, desde 2018. Colaborador Honorario de la
Universidad Rey Juan Carlos y Socio Distinguido de la AEC.
Redchuk Cisterna, Andrés: Director R&R Consulting. Madrid. España. Director
del Instituto de Mejora de Procesos e Inteligencia de Negocios. Buenos Aires.
Argentina. Seis Sigma Master Black Belt de la AEC. Madrid. España.
A nivel de formación es Técnico Electromecánico (1986). Ingeniero Industrial
(UNLZ, 1994). Técnico Universitario Electromecánico (UNLZ, 1996). Máster en
Calidad Total (UC3M, 2000). Máster en Ingeniería Matemática (UC3M, 2004).
Máster en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos (URJC, 2006).
Doctor en Informática y Modelización Matemática (URJC, 2010).
A nivel de experiencia profesional cabe destacar que es Auditor ISO/TS, Auditor
ISO 9001, Auditor ISO 14001, Evaluador EFQM, Profesor en UNLZ (1990-1996),
Profesor en UC3M (1999-2008) y Profesor en URJC (desde 2003).
Más de 20 años de experiencia en formación de Empresas, Escuelas de Negocios y
Universidades. Cursos recientes de Six Sigma Green Belt, Black Belt, Yellow Belt,

Herramientas Lean, Estadística Aplicada, Ingeniería de Calidad, AMFEC, SPC,
Optimización de procesos, entre otros.
Más de 20 años de experiencia en dirección de proyectos Six Sigma y Lean Six
Sigma. Proyectos recientes en el sector aeronáutico, automotriz, educativo,
farmacéutico, financiero, informático, papelero, servicios, entre otros.
Rodriguez Díaz, Alexia: Ingeniera de Telecomunicación con un MBA y un Ph.D. en
Administración y Dirección de empresas, y actualmente es responsable de
Proyectos de Digitalización de Cadena de Suministro en ArcelorMittal.
Ha trabajado como consultora de estrategia de negocio para empresas de medios y
como ingeniera de Gestión de Tráfico Aéreo en Indra. En 2019 finalizó un
doctorado relacionado con la optimización de la capacidad de pista para la gestión
del tráfico aéreo con calificación Cum Laude. En su trabajo en ArcelorMittal,
gestiona la implantación de nuevos procesos y herramientas en el área de
planificación, programación y gestión y seguimiento de pedidos de Supply Chain
Rodríguez Hevia, Roberto: A nivel formativo, es Ingeniero Industrial
especializado en autómatas (Universidad de Oviedo), PDD Esade en Comercio y
Marketing, MBA con ESCP-EAP, y Programa de Supply Chain con ICIL.
Es Director de Logística (Aprovisionamiento, Transporte, Distribución,
Plataformas y Exportación) en CAPSA Food, Asturias desde 2019. Durante estos
años en CAPSA FOOD ha ocupado diversos puestos: Responsable de Proyectos y
Responsable de Transporte
Cuenta con 25 años de experiencia que se distribuyen en el sector cerámico,
cementero y los últimos 20 en alimentación. Participa como ponente en varios
masters en Universidad de Oviedo y Universidad de Mondragón. Participa en la
gestión de proyectos en colaboración con la Universidad, en paralelo con su
actividad profesional.
De Sá Fernández, Luis Manuel: Desde 2008 lleva a cabo su actividad profesional
en Saint-Gobain Cristalería, S.L. División Sekurit. Fábrica de Avilés, donde ha
desempeñado los cargos de Jefe de Recursos Humanos, Coordinador RSC Sociedad
Saint-Gobain Cristalería, S.L. y Responsable mantenimiento certificación Top
Employer para la misma Sociedad de la Compañía
Es Licenciado en Ciencias del Trabajo, universidad de Oviedo (2005), Experto
Universitario en Coaching, Universidad de Oviedo (2014), Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales en las Especialidades de Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada, ECA (2010), Escuela de
Práctica Profesional de Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias
(2009) y Experto Universitario Sociolaboral, Universidad de Oviedo (2004).
Es PRESIDENTE de la Junta Directiva de AEDIPE-Asturias.

Sánchez López, Carlos: Formación académica en Ingeniería Industrial
(Especialidad Eléctrica) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Gijón, Universidad de Oviedo (1998). Proyecto fin de carrera Technische
Universität München, Munich, DE. Formación complementaria como Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad en el Trabajo, Higiene y
Ergonomía), 2005-2007, Curso Experto en Seguridad de Plantas y Procesos,
Leverkusen (2011), Green Belt y posterior Black Belt en Lean Six Sigma (20122013) y Curso Superior Ingeniería de Gestión y Eficiencia Energética (2013).
Inició su carrera profesional como Ingeniero de Proyecto en ACERALIA
(Departamento de Ingeniería y Construcción). Desempeña su actividad profesional
en Bayer Hispania, S.L. desde el año 2000 ocupando los siguientes puestos:
Responsable Ingeniería de la planta de fabricación de Aspirina (Elaboración,
seguimiento de Proyectos y Dirección de obra. Ingeniería de Planta,
mantenimiento y optimización de las Instalaciones existentes y mejora continua de
las mismas. Coordinación del sistema de Calidad en Ingeniería y supervisión de
Seguridad de Instalaciones); Responsable de Seguridad de Plantas y Procesos de la
factoría de La Felguera; Auditor HSE (Health, Safety, Environment) para Bayer
Healthcare a nivel Internacional; Responsable Departamento HSE factoría de La
Felguera; Short Term Assignment en la factoría de Bayer de Bergkamen, Alemania,
departamento Ingeniería, Planta de Medios de contraste (4 meses).
Actualmente es Responsable Departamento Ingeniería & HSE (Health, Safety &
Environment) de la factoría de La Felguera.
Sánchez Gatell, Ignacio: Licenciado en Química Industrial, con un Máster MBA y
ha iniciado el curso 20/21 el Doctorado en Economía y Empresa en la Universidad
de Oviedo, iniciando su investigación doctoral acerca de “Liderazgo y Cultura Lean
en entornos de Industria 4.0 y Economía Circular”.
Tiene 23 años de experiencia en la industria, en los que ha estado desarrollando
tareas de Director de Transformación Lean y Calidad, Director de Centros Médicos
y Emergencias, Responsable de Salud e Higiene, Responsable del Plan de Acción y
Prevención Covid, Responsable de Planificación de Fundiciones a nivel Europeo,
Responsable de Estrategia Corporativa, Consultor de Excelencia, Planificación y
Gestión e Ingeniero de Proceso.
Su experiencia profesional se ha centrado en el mundo del Aluminio (Alcoa, Emal y
Emirates Global Aluminium), tanto en España como en Europa, Estados Unidos y
Medio Oriente y la ha compaginado con consultoría y formación en otros sectores e
industrias como automoción, papel, fabricación de plásticos, montaje, sanidad y
fabricación de componentes eléctricos entre otros.
Sanjuan Vallina, Jorge: Ingeniero Industrial Especialidad Mecánica Máquinas por
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón, Universidad de
Oviedo. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Leadership
Development Program ESADE BUSINESS SCHOOL. Lean Manufacturing SEAS 2015.

Posee además formación específica en Mantenimiento: Certificado por la
Asociación Española de Mantenimiento como "Experto en Gestión de
Mantenimiento" en enero de 2013. Es Integrante del Comité Ingeniería Química y
de Proceso de la Asociación Española de Mantenimiento (AEM). Es, además,
profesor del Título Propio en Dirección de Operaciones y Lean Seis Sigma de la
Universidad de Oviedo desde su primera edición.
Desempeña su actividad profesional en Asturiana de Zinc desde 1991, donde ha
ocupado los puestos de Jefe del Departamento de Mantenimiento Mecánico, Jefe
del Departamento de Mantenimiento Mecánico y Obras Civiles. Ha participado en
tres auditorías sobre Mantenimiento de Activos (Asset Managment), en las fábricas
de Nikkelverk (Noruega) de Xstrata Nickel, y Nordenham (Bremen-Alemania) y
BRM (Northfleet-Londres) de Xstrata Zinc. A su vez ha participado en el Workshop:
Glencore Zinc & Lead smelter Best Practice Maintenance Seminar (NordenhamBremen-Alemania), Roaster and Acid Plant Maintenance Seminar (PortovesmeCerdeña-Italia), Global Glencore Smelter and Refinery (Altonorte-AntofagastaChile) y Global Glencore Acid Plant (Avilés-Asturias).
Somolinos García-Morales, Enrique: Ingeniero Superior de Minas (Especialidad
Energía) por la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo (2002). Ha cursado,
además, los siguientes programas de formación ejecutiva: Programa de Desarrollo
Directivo (PDD) en la Escuela de Negocios IESE, Madrid (2007), Programas
Enfocados de Dirección Comercial en el IESE (2011, 2013 y 2014) y el Título
Propio de Especialista en Dirección Operaciones, Lean y Six Sigma (primera
edición de 2015-2016), con la obtención del título Green Belt bajo la metodología
Six Sigma.
Su trayectoria profesional se inicia en 2002 en MAXAM Corp S.A.U, Grupo Químico
industrial y de servicios, habiendo desempeñado, hasta 2010, las funciones de
Director General de Filial Internacional (Noruega), Director Comercial de Unidad
de Negocio (Sistemas de Iniciación); Jefe Internacional de Producto (Departamento
de Marketing) y Director de Perforación (Departamento de Operaciones). De 2010
a 2015 ocupó el puesto de Director Comercial y de Marketing de PASEK
MINERALES S.A.U, empresa multinacional privada, propietaria de recursos
mineros, dedicada a la extracción, procesamiento y comercialización de minerales
de alto valor añadido para la industria.
Posteriormente, se incorporó a DELCOM OPERADOR LOGÍSTICO S.A., empresa de
Servicios Logísticos de valor añadido perteneciente al Grupo Orejas. Desde abril
2015 es Director General de DELCOM SERVICIOS INDUSTRIALES (D.S.I.), división
estratégica creada en 2015, dedicada al outsourcing de Servicios Industriales para
el incremento de la productividad de sus clientes mediante el diseño e
implementación de soluciones LEAN, tecnológicas e innovadoras. Es a su vez
miembro del Comité de Dirección de DELCOM y del Comité de Digitalización del
Grupo.

Tuñón Hijosa, Marta: Titulada en Ingeniería Química y Máster en Lean Seis Sigma
Black Belt Certificado ASQ. Su carrera profesional ha estado ligada principalmente
a los sistemas de gestión, mejora continua y laboratorio de control de calidad y
calibración. Ha sido impulsora del uso de herramientas de calidad y estadísticas
con Minitab para el análisis de datos y cálculo de especificaciones como gráficas,
pruebas de hipótesis, ANOVA, DOE, GRR, AMFE, control estadístico de proceso
(SPC) y estudios de capacidad. También tiene amplia experiencia en docencia,
habiendo impartido tanto formación interna en su empresa (STRE) como externa
en Fundación Comarcas Mineras y FADE, además de haber participado en varias
ediciones del Máster de Dirección de Operaciones y Lean Seis Sigma de la
Universidad de Oviedo. Dispone además del Certificado de Profesionalidad
Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.
Valdés Heugás, David: Ingeniero Industrial por la EPSIIG. MBA en empresas de
automoción (CEAGA/U. Vigo) y PSDV (ESIC). Coach y Mentor. 25 años de
experiencia en las operaciones industriales, habiendo desempeñado puestos de
gestión en los ámbitos de Producción, Calidad, Ingeniería y Mantenimiento en
empresas multinacionales y Pyme. En los últimos 14 años desempeñando roles de
responsable de Operaciones a nivel planta en el sector defensa o director de planta
o de operaciones llegando a tener responsabilidad sobre 9 centros productivos
repartidos por todo el mundo en el sector del packaging.
Siempre relacionado con los modelos de experiencia operacional basados en la
mejora continua (KAIZEN/LEAN), buscando la optimización de los procesos y la
maximización de los resultados. Muy orientado a las personas, como base de los
modelos de mejora continua. Apasionado por el intercambio de experiencias y la
docencia a través de la cual puedo compartir mi experiencia con otras personas a
las que les puede ser de utilidad en su desarrollo.
Villanueva Castrillón, Jose: Ingeniero Industrial con especialidad en Diseño
Mecánico por la Universidad de Oviedo en 2006. Máster en Seguridad y Salud,
Máster en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa (Universidad
de Oviedo) y entrenamiento de 6 Sigma Green Belt. Doctor por la Universidad de
Oviedo, llevando a cabo un proyecto de investigación centrado en la fabricación
sincronizada y la implementación de Lean Management (2017).
Se incorporó al Área de Producción Industrial de la Fundación Prodintec en 2006.
A partir de ese momento, inició su especialización en técnicas de Lean
Manufacturing y procesos de reingeniería de plantas. A estas actividades técnicas
desarrolladas se suman las actividades de formación a directivos y operadores,
consultoría de sistemas productivos y gestión de proyectos. En 2011 asumió la
coordinación del Departamento de Ingeniería de Procesos. En este mismo periodo
participó en proyectos de I+D+i del ámbito regional nacional e internacional (7º
programa marco y Manunet).

En 2014, comenzó a trabajar en thyssenkrupp Norte en el puesto de Lean Expert
por lo que recibió una formación específica en el sistema de producción
thysenKrupp (tkPS). Las principales tareas que realiza son el patrocinio y apoyo de
los diferentes proyectos Lean que se llevan a cabo en la planta, tanto en las áreas
de producción como logística. En abril de 2017, asumió la dirección de una de las
secciones de montaje de thyssenKrupp Norte, formado por un equipo de hasta
cuarenta personas.
En octubre de 2021, José Villanueva inicia un proyecto empresarial propio, TECUR
metal, dedicándose ésta al diseño y fabricación de conjuntos mecánicos ,
asumiendo el rol de desarrollador de negocio.
10. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
10.1. Recursos disponibles
El Máster en Dirección de Operaciones y Lean 6 Sigma (Green Belt) cuenta con las
instalaciones y recursos que el Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) de la
Universidad de Oviedo pone a su disposición, dado que las clases se impartirán en
dicho instituto (ubicado en la C/ González Besada 13, 4ª planta, Oviedo). En
concreto, el Máster dispone de los siguientes recursos y servicios:
 Un aula para el desarrollo habitual de las clases, equipada con los medios
audiovisuales necesarios (ordenador, cañón-proyector, pizarra, bloc de
reuniones).


Un aula de informática para las sesiones que requieran el uso de ordenadores,
con un equipo por alumno, cañón-proyector y bloc de reuniones.



Una sala polivalente, equipada con mesas de trabajo, las cuales están a
disposición de los alumnos para el estudio, la lectura, el trabajo en equipo, etc.



Una fotocopiadora.



Todo el edificio dispone además de conexión inalámbrica a Internet a través de
la wifi de uniovi y de la red eduroam.

Con la matrícula aportada por los alumnos se financian todos los materiales que
necesitan para el seguimiento de las clases y el estudio personal (libros, fotocopias,
material informático, etc.).
10.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios
Se adquirirán licencias por un año de Minitab versión 21 tanto para los alumnos
del curso como para los cuatro profesores que imparten docencia en el módulo de
Seis Sigma. Las licencias se adquirirán a Minitab, LLC 1829 Pine Hall Rd., State
College, PA 16801, United States of America.
Está prevista también la adquisición de manuales para entregar a los alumnos (un
único manual presupuestado en caso de que el número de alumnos finalmente
matriculados sea el mínimo necesario para hacer el curso viable).

11. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
11.1. Responsables del Sistema de Garantía de la Calidad
Los responsables del sistema de garantía de calidad son los directores del curso, si
bien también los coordinadores de las asignaturas velarán por la calidad del plan
de estudios, identificando posibles actuaciones de mejora.
11.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y
el profesorado, de la satisfacción de los implicados y de atención a las
sugerencias y reclamaciones
Dada la trayectoria de este programa formativo (impartido en su primera edición
en el Curso 2015/2016) existe un procedimiento que viene funcionando con
eficacia consistente en la combinación de (1) instrumentos informales para captar
la opinión de alumnos y profesores acerca del desempeño del programa formativo
y canalización de las sugerencias (detallados en el apartado 5.4. Sistemas de apoyo
y orientación de los estudiantes una vez matriculados) y (2) la evaluación formal
del proceso docente se realiza a través de encuestas al alumnado acerca del nivel
de satisfacción con el desempeño de cada docente, indicando las fortalezas y
oportunidades de mejora de la sesión o sesiones impartidas. Estas encuestas, de
carácter anónimo, se entregan y recogen en el aula al finalizar la última sesión
impartida por cada uno de los docentes (en caso de impartir varias sesiones).
Asimismo, tras la defensa de su TFM, cada alumno cumplimenta un cuestionario
acerca del nivel de satisfacción y cumplimiento de sus expectativas iniciales,
alcanzado tras cursar el programa formativo.
Por último, para la próxima edición, cada profesor deberá cumplimentar asimismo
un cuestionario para valorar su satisfacción con el desarrollo de la sesión
impartida.

12. GUÍAS DOCENTES DE LOS MÓDULOS
El sistema de evaluación del aprendizaje de los estudiantes se recoge
conjuntamente para los ocho módulos y para el TFM al final de esta sección
relativa a las guías docentes.
MÓDULO 1: PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y CULTURA LEAN: MEJORA CONTINUA Y
EXCELENCIA OPERACIONAL
1. Identificación del MÓDULO
PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y CULTURA LEAN: MEJORA CONTINUA Y
EXCELENCIA OPERACIONAL

Nombre
Tipo:

Obligatoria

Periodo

Nº total de créditos: 12,5 ECTS

9,5 semanas
del 30 de
septiembre al
2 de
diciembre de
2022*
Coordinadora

Idioma: castellano

Email

Ubicación

Lucía Avella Camarero

lavella@uniovi.es

Profesorado

Email

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y EMPRESA
Organización

Lucía Avella Camarero

lavella@uniovi.es

Ignacio Sánchez Gatell

nachosg@gmail.com

Fernando Sánchez
Lasheras
Guillermo Jiménez
Treviño
Ursinio Fernández
Robledo
Julieta Iglesias Martínez

sanchezfernando@uniovi.es

Paula González Álvarez

Guillermo.jimenez@saint-gobain.com

UNIVERSIDAD
DE
OVIEDO
EMIRATES
GLOBAL
ALUMINUM
UNIVERSIDAD
DE
OVIEDO
SAINT GOBAIN SEKURIT

ursinio@cartonajesvir.com

CARTONAJES VIR

julieta@cartonajesvir.com

CARTONAJES VIR

Paula.Gonzalez@alcoa.com

ALU IBÉRICA

Laura Alcázar Bango

Laura.Alcazar@ES.nestle.com

NESTLÉ ESPAÑA

Manuel García Piquero

manolo.piquero@pasek.es

Pasek

Ignacio García Uría

igaruria@oxiplant.com

Oxiplant

José Villanueva
Castrillón
Jesús Fernández García

Josevillanueva@tecurmetal.com

TECURMETA

jesus.fernandezg@thyssenkrupp.com

TK Elevator

Estela Menéndez
Martínez de Bartolomé
Enrique Somolinos
García-Morales
Covadonga Noriega
López

estela.menendez-martinez-dbartolome@capgemini.com
esomolinos@delcom.es

CAPGEMINI

covadongahsa@gmail.com

SESPA. ÁREA
SANITARIA 3-Avilés

DELCOM

Mercedes Albuerne
Selgas
Pablo Coca Valdés

mercedes.albuerne@sespa.es

Alberto González
Moreno
Pablo Díaz Rodríguez

agonzalez@tekox.es

SESPA. ÁREA
SANITARIA 3-Avilés
CTIC CENTRO
TECNOLÓGICO
TEKOX

pablo.diaz@gonvarri.com

HIASA-GONVARRI

Pilar Lourdes González
Torre
Juan Ansedes García

pilargt@uniovi.es
juan.ansedes@saint-gobain.com

UNIVERSIDAD DE
OVIEDO
SAINT GOBAIN GLASS

Estefanía Iglesias
González
Francisco Menéndez
Solís

estefania.iglesias@capsa.es

CAPSA fOOD

pablo.coca@fundacionctic.org

fmenendez@grupodgh.es

DGH. INGENIERÍA Y
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
*En este Módulo 1 se incluye un seminario-visita a las instalaciones productivas de una organización
colaboradora y la primera sesión de evaluación (Prueba 1 +Primera tutorización del TFM).

2. Contextualización
El propósito de este módulo es proporcionar al estudiante conocimientos
avanzados acerca de la gestión estratégica de la producción y la mejora continua,
en el marco del denominado Lean Manufacturing, Lean Management and Lean
Culture. Con este fin se profundiza en distintos aspectos relacionados con la
función de producción y la planificación de una estrategia para esta área y se
identifican las características de los diferentes tipos de sistemas productivos.
Asimismo, tomando como referencia el sector del automóvil, se analiza la
evolución de los sistemas productivos a lo largo del tiempo: producción artesanal,
producción en serie y fabricación Lean (Lean Manufacturing). En concreto en este
módulo se profundizará en el análisis del Lean Manufacturing, sus orígenes,
objetivos, principios fundamentales, enfatizando los aspectos relacionados con la
cultura, el liderazgo y la innovación lean y analizando la implementación de
algunas de sus principales herramientas, tanto las relacionadas con la gestión de
calidad total (QFD y AMFE, autocontrol, jidoka, poka-yoke y otras herramientas de
gestión de calidad), herramientas fundamentales para la cultura lean (5S’s, gestión
visual y gestión diaria-shop floor management y resolución de problemas-PDCA,
A3 y 8D), y otras herramientas de producción lean (sistema SMED, análisis de
eficiencia-OEE, equilibrado de líneas-heijunka, flexibilidad del personal-shojinka y
Análisis del Valor-VSM). Asimismo, se analizarán experiencias concretas de
implantación del lean en distintos contextos, tanto industriales (lean
manufacturing), tecnologías de la información (Lean IT), sector de salud (Lean
Healthcare) y en servicios de outsourcing industrial.
Por otro lado, se realizará una introducción a la Industria 4.0 y se analizará la
relación de la aplicación de las herramientas habilitadoras de la industria 4.0 con
la aplicación del Lean Manufacturing, identificando y analizando en detalle
experiencias reales de implementación de Lean 4.0.
Asimismo, se describirán los sistemas de gestión integrados (calidad, PRL y
ambiental) y se analizará su relación con las estrategias de mejora continua, lean y

excelencia operacional. Por último, se analizarán las implicaciones de la gestión de
la producción y la mejora continua sobre la Responsabilidad Social Corporativa.
Cabe destacar que este Módulo 1 establece las bases para el análisis de los
posteriores contenidos relacionados con la dirección de operaciones.
3. Requisitos
Al igual que para el conjunto del programa formativo, no se han establecido
requisitos previos para cursar este Módulo 1, si bien, para un adecuado
seguimiento del módulo y para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos,
resulta fundamental (1) la participación activa de los estudiantes y la interacción
entre sí y con el profesorado y (2) la búsqueda de información actualizada
relacionada con los temas abordados en el Módulo.
4. Resultados de aprendizaje
 Identificar la relevancia de la dirección de operaciones/gestión de la
producción como elemento clave de la competitividad de las empresas, de
todo tipo de sectores de actividad.
 Formular una estrategia de producción, identificando los principales
objetivos y decisiones relacionadas.
 Comprender el origen, principios fundamentales y experiencias de
implementación real de la gestión lean, comprendiendo la importancia de
los aspectos culturales en su éxito.
 Conocer las principales herramientas lean y comprender las claves de su
implementación en la práctica.
 Identificar y corregir “mudas”, es decir todo aquello que no añade valor y
que constituye una oportunidad de mejora, de acuerdo a la filosofía lean.
5. Contenidos
1.1. Dirección de operaciones/Gestión de la producción: Introducción
1.2. Producción y gestión lean (Lean manufacturing/Lean management): Origen
y principios generales
1.3. Cultura, liderazgo e innovación lean. Hoshin kanri
1.3.1. Habilidades de observación: Decodificando el ADN de Toyota
1.4. Herramientas de calidad total
1.4.1. QFD y AMFE
1.4.2. Integración de la calidad en la estructura operacional: Autocontrol
1.4.3. Detección de los defectos: jidoka y poka-yoke
1.4.4. Otras herramientas de gestión de calidad
1.5. Herramientas fundamentales para la cultura lean
1.5.1. 5S’s
1.5.2. Gestión visual y gestión diaria (shop floor management)
1.5.3. Resolución de problemas (PDCA, A3 y 8D)
1.6. Otras herramientas de producción lean

1.6.1. SMED
1.6.1. OEE, equilibrado de líneas (heijunka) y flexibilidad del personal
(shojinka)
1.6.2. Análisis del Valor (VSM)
1.7. Experiencias de Lean management/mejora continua en diferentes
entornos
1.7.1. Implantación de lean manufacturing en una empresa industrial:Estudio de un caso
1.7.2. Lean IT: Experiencia de Capgemini
1.7.3. Lean Healthcare: Experiencia del Área Sanitaria 3-SESPA
1.7.4. Mejora continua en servicios de outsourcing industrial
1.8. Lean e Industria 4.0
1.8.1. Una primera aproximación a la Industria 4.0
1.8.2. Experiencias prácticas en Lean 4.0
1.9. Sistemas de gestión integrados: gestión de calidad, prevención de
riesgos laborales y ambiental
1.9.1. Mejora continua aplicada a seguridad, salud y medioambiente
1.9.2. Gestión ambiental y economía circular en CAPSA
1.9.3. Mejora continua de operaciones y Responsabilidad Social
Empresarial
6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a utilizar en este Módulo 1 (y que se mantendrá en gran medida en
el resto de los módulos del programa formativo) combinará los contenidos
teóricos con ejercicios prácticos y discusión de casos y experiencias de empresas
reales. La dinámica de las clases será muy participativa y, para ello, los profesores
podrán solicitar al alumno la búsqueda de información que permita generar debate
para una mejor comprensión de los contenidos a analizar.
Particularmente, en este Módulo 1 se utilizará dinámica de juegos para analizar la
herramienta de las 5S, para lo que se identificarán equipos y se facilitará por parte
del profesor el material necesario. Asimismo, la mayor parte de las sesiones de
este módulo combinarán contenidos teóricos con la experiencia real de los
ponentes. Se planteará un caso a analizar por equipos para entender la
implantación del lean en un entorno industrial y se generarán equipos para
discusión de diferentes temas relacionados con la implementación real en Asturias
de los sistemas de gestión analizados y los principales obstáculos e inconvenientes
detectados.
Cabe detectar que en este Módulo 1 se hará especial hincapié en la utilización de
dinámicas de trabajo en equipo, no solo por la propia naturaleza de los temas a
analizar (de carácter introductorio), sino con el fin de facilitar el conocimiento
mutuo de los diferentes alumnos y promover que el programa formativo sea
interactivo y cuente con la participación activa de todos los alumnos en las
diferentes sesiones.

Finalmente, se ha programado a su vez un seminario-visita en el periodo de este
Módulo 1, que permitirá a los alumnos tomar contacto con una organización en la
que se están implantando algunos de los conceptos y herramientas analizados
durante este Módulo 1.
Al finalizar las sesiones de este Módulo 1, se llevará a cabo la primera sesión de
evaluación (Prueba 1 y Primera Tutorización del TFM).
7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Fernández, E.; Avella, L. y Fernández, M. (2020): Administración de la Producción.
Enfoque Estratégico, Pirámide, Madrid.
Garvin, D. A. (1984): "La calidad en la línea de producción", Harvard-Deusto
Bussines Review, 2º Trimestre, pp. 77-92.
Hirano, H. (2001): Manual para la Implantación del JIT: Una Guía Completa para la
Fabricación “Just in Time”, TGP Hoshin, Madrid, volúmenes 1 y 2.
Ishikawa, K. (1990): ¿Que es el Control Total de Calidad?, Norma, Colombia.
Juran, J. M. (1990): Juran y el Liderazgo para la Calidad, Díaz de Santos, Madrid.
Krafcik, J. F. (1988): “Triumph of the lean production system”, Sloan Management
Review, fall, pp. 41-52.
Liker, J. K. (2010): Las Claves del Éxito de Toyota. 14 Principios de Gestión del
Fabricante Más Grande del Mundo, Gestión 2000, Barcelona.
Manos, A. y Vincent, C. (Eds.): The Lean Handbook. A Guide to the Bronze
Certification Body ok Knowledge, ASQ Quality Press, Milwaukee.
Modig, N. y Ahlström, P. (2012): This is Lean. Resolving the Efficiency Paradox,
Rheologica Publishing, Estocolmo.
Monden, Y. (1987): El Sistema de Producción de Toyota, CDN, Madrid.
Netland, T. H. (2013): “Exploring the phenomenon of company-specific production
systems: One-best-way or own-best-way?”, International Journal of Production
Research, vol. 51, n1 4, pp. 1984-1097.
Ohno, T. (1991): El Sistema de Producción Toyota, Gestión 2000, Barcelona.Shingo,
S. (1990): Tecnologías para el Cero Defectos: inspecciones en la Fuente y
Sistemas Poka-Yoke, Tecnologías de Gerencia y Producción, Madrid.
Santos, J.; Wysk, R.A. y Torres, J.M. (2015): Mejorando la Producción con Lean
Thinking, Pirámide, Madrid
Suri, R. (1998): Quick Response Manufacturing. A Companywide Approach to
Reducing Lead Times. Productivity Press, Portland.
Taguchi, G. y Clausing, D. (1990): “La calidad en el diseño del producto es la que
manda”, Harvard-Deusto Business Review, 3er Trimestre, pp. 27-4.HIRANO, H.
(1990): El JIT Revolución en las Fábricas: Una Guía Gráfica para el Diseño de la
Fábrica del Futuro, Tecnologías de Gerencia y Producción, Madrid.WOMACK, J.
P.; JONES, D. T. y ROOS, D. (1992): La Máquina que Cambió el Mundo, McGrawHill, Madrid.
Womack, J. P. y Jones, D. T. (2005): Lean Thinking, Gestión 2000.com, España.
Crosby, P. B. (1989): La Calidad No Cuesta, Compañía Editorial Continental,

Méjico, 1989.
Womack, J. P.; Jones, D. T. y Roos, D. (1992): La Máquina que Cambió el Mundo,
McGraw-Hill, Madrid.
MÓDULO 2: SEIS SIGMA (GREEN BELT)
1. Identificación del MÓDULO
Nombre
Tipo:

SEIS SIGMA (GREEN BELT)
Obligatoria

Periodo

Nº total de créditos: 11,5 ECTS

8,5 semanas
del 3 de
diciembre de
2002 al 18 de
febrero de 2023*
Coordinador

Idioma: castellano

Email

Ubicación

Fernando Sánchez Lasheras

sanchezfernando@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Profesorado

Email

Organización

Mariano Prieto Córcoba

mariano.prieto@urjc.es

PFS GRUPO

Andrés Redchuk Cisterna

andres.redchuk@gmail.com

PFS GRUPO

Juan Enterría Galguera

juan@enterria.es

COFAS

Marta Tuñón Hijosa

martatunonhijosa@gmail.com

STRE

José María Gutiérrez López

jose.gutierrez@rnggc.es

R&G Iberia

Ramón Luis Alonso
rluis@nalonchem.com
QUÍMICA DEL NALÓN
Menéndez
*En este Módulo 2 se incluye un seminario-visita a las instalaciones productivas de una organización
colaboradora y la segunda sesión de evaluación (Prueba 2 +Segunda tutorización del TFM).

2. Contextualización
El objetivo de este módulo es analizará en detalle la metodología DMAIC como base
de la metodología Seis Sigma. Se trata de una herramienta utilizada en la mejora de
procesos, que se centra en la reducción de la variabilidad de los mismos. La
aplicación de esta metodología se basa en diferentes roles, dentro de los cuales el
más versátil es el “Green Belt”. Los contenidos de este módulo permitirán al
alumno estar en disposición de obtener una cualificación como “Green Belt”, en la
herramienta de mejora “6 Sigma”.
3. Requisitos
Al igual que para el conjunto del programa formativo, no se han establecido
requisitos previos para cursar este Módulo 2 si bien para su adecuado seguimiento
resultan de utilidad los conocimientos básicos de estadística que todos los alumnos
con titulación de grado universitario habrán recibido previamente.

4. Resultados de aprendizaje
 Dominar los conceptos básicos de la metodología seis sigma.
 Plantear y resolver problemas del ámbito del seis sigma.
 Conocer las metodologías estadísticas básicas relacionadas con el seis sigma
y ser capaz de aplicarlas con la ayuda del software Minitab.
 Elaborar y presentar correctamente un proyecto seis sigma tanto de forma
oral como escrita.
5. Contenidos
2.1. Introducción a la metodología Seis Sigma: Fundamentos, DMAIC y
selección de proyectos
2.2. Fase de Definición
2.2.1. Diagrama de procesos
2.2.2. Gestión de proyectos Seis Sigma
2.2.3. Introducción a Minitab
2.3. Fase de Medición
2.3.1. Repetitividad y reproducibilidad
2.3.2. Capacidad de proceso
2.3.3. Rendimiento encadenado
2.4. Fase de Análisis
2.4.1. Análisis gráfico
2.4.2. Nociones básicas de probabilidad y estadística
2.4.3. Contraste de hipótesis e intervalos de confianza/ANOVA
2.4.4. Correlación y regresión
2.5. Fase de Mejora
2.5.1. Diseño de experimentos: Introducción y teoría
2.5.2. Diseño de experimentos: Practica
2.6. Fase de Control
2.6.1. Control estadístico de procesos: Introducción y teoría
2.6.2. Control estadístico de procesos: Práctica
2.7. Experiencias de implantación de Lean Seis Sigma
6. Metodología y plan de trabajo
Las sesiones de este Módulo se impartirán fundamentalmente en el Aula de
Informática de las instalaciones del IUDE, haciendo uso del programa Minitab. Se
adquirirán licencias por un año de Minitab versión 21 para el uso en los equipos
informáticos del IUDE y para el uso de los alumnos y profesores en sus respectivos
equipos. De esta manera, se garantiza que los estudiantes pueden llevar a cabo un
seguimiento adecuado de las clases impartidas en este módulo y, asimismo, podrán
hacer uso del programa para ir avanzando con su TM.
Las clases de este módulo se completan con sesiones teórico-prácticas acera de la
implantación de la metodología seis sigma en empresas concretas de ámbito
nacional e internacional.

7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Escalante Vázquez, E. J. (2005): Seis -Sigma Metodología y Técnicas, México:
Limusa. ISBN 978-968-18-6391-3.
Green Belt Memory Jogger: https://goalqpc.com/product/green-belt-memoryjogger/
Gutiérrez Pulido, H. y de la Vara Salazar, R. (2009): Control Estadístico de la
Calidad y Seis Sigma, McGraw Hill.
Manos, A. y Vincent, C. (Eds.) (2012) The Lean Handbook. A Guide to the Bronze
Certification Body of Knowledge, ASQ Quality Press, Milwaukee.
Prieto Corcoba, M. (2006): 6 Sigma. Qué Es y Cómo Aplicarlo a la Empresa
Española, Asociación Española para la Calidad, ISBN: 984-89359-70-3.
Prieto Córcoba, M. (2010): Seis Sigma: un Antídoto para la Crisis, Asociación
Española para la Calidad, AEC.
MÓDULO 3: GESTIÓN DE PERSONAS EN EL ÁMBITO DE OPERACIONES
1. Identificación del MÓDULO
Nombre
Tipo:
Periodo

GESTIÓN DE PERSONAS EN EL ÁMBITO DE OPERACIONES
Obligatoria
3 semanas
del 24 de
febrero al 11 de
marzo de 2023

Nº total de créditos: 4 ECTS
Idioma: castellano

Coordinador

Email

Ubicación

Luis Manuel De Sá Fernández

Luis.FernandezdeSa@saint-gobain.com

SAINT GOBAIN SEKURIT

Profesorado

Teléfono/email

Organización

Juan López Jiménez

juan.lopez@es.nestle.com

NESTLÉ ESPAÑA

Juan Ansedes García

juan.ansedes@saint-gobain.com

SAINT GOBAIN GLASS

Carlos Domínguez

Carlos.Dominguez@dupont.com

DUPONT

Luis Manuel De Sá Fernández

Luis.FernandezdeSa@saint-gobain.com

SAINT GOBAIN SEKURIT

Gerardo Albornoz GarcíaBernardo
Elena Arce González

albornozgb@gmail.com
e.arce@samoaindustrial.com

CRONISTAR
COMUNICACIÓN
SAMOA INDUSTRIAL

Héctor Fernández Fernández

hector.ffernandez@saint-gobain.com

SAINT GOBAIN SEKURIT

Alfredo Menéndez Morán

alfredo.menendezmoran@edp.com

EDP ESPAÑA

2. Contextualización
En este módulo se trata de aproximar al alumno a la gestión de personas y las
habilidades directivas básicas en el ámbito de la dirección de operaciones.
Una vez analizadas en los dos módulos previos las metodologías lean y Seis Sigma
se introducen aquellas habilidades directivas que son claves en los contextos de
mejora continua, tales como la gestión de equipos de alto rendimiento, la

motivación y el liderazgo, la gestión de conflictos y las habilidades de
comunicación. El objetivo final es despertar en los alumnos la inquietud sobre el
desarrollo de personas, al reconocerlas como el activo principal de cualquier
equipo o/y organización.
3. Requisitos
Al igual que para el conjunto del programa formativo, no se han establecido
requisitos previos para cursar este Módulo 3, si bien, para un adecuado
seguimiento del módulo y para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos,
resulta fundamental la participación activa de los estudiantes y la interacción entre
sí y con el profesorado, especialmente en las actividades de juego de roles y
talleres prácticos que se planteen.
4. Resultados de aprendizaje
 Comprender los elementos clave y las habilidades directivas requeridas
para una gestión eficaz de las personas en el ámbito de la dirección de
operaciones.
 Valorar diferentes estilos de liderazgo y sus efectos en las organizaciones
 Desarrollar habilidades de comunicación y retroalimentación efectivas en el
ámbito de la dirección de operaciones.
 Conocer y gestionar alternativas de acción eficaces ante situaciones de
conflicto.
 Identificar los elementos determinantes del éxito de los equipos de alto
rendimiento.
 Diseñar mecanismos de participación sencillos que contribuyan a
aprovechar el potencial de creatividad de las personas y a incrementar su
motivación.
5. Contenidos
3.1. Liderazgo y motivación
3.2. Equipos de alto rendimiento
3.3. Habilidades de comunicación
3.3.1. Comunicación y feedback en entornos de producción
3.4. Resolución de conflictos
3.5. Sistemas de participación del personal
6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a seguir en este Módulo 3 combinará los contenidos teóricos con
actividades prácticas, utilizando metodología del caso, juego de roles y un taller
específico a través de una kata de karate para analizar en la práctica la gestión de
equipos de alto rendimiento. Asimismo, se identificarán situaciones reales
disponibles en los medios de comunicación para valorar las habilidades directivas

de liderazgo, comunicación, gestión de conflictos, trabajo en equipo y herramientas
de motivación y participación de las personas.
La dinámica de las clases será muy participativa y requerirá cierta desinhibición
por parte de los alumnos.
7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Chiavenato, I. (2007): Administración de Recursos Humanos. El Capital Humano en
las Organizaciones (8ª Ed.), McGraw Hill, México.
Davenport, T. H. y Prusak, L. (2001): Conocimiento en Acción, Prentice Hall,
Madrid.
Dolan, S., Valle, R., Jackson, S. y Schuler, R. (2007): La Gestión de los Recursos
Humanos (3ª Ed.), McGraw Hill, Madrid.
Fernández, E. y Junquera, B. (2013): Iniciación a los Recursos Humanos, Septem
Ediciones, Oviedo.
Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, R. (2016): Dirección y Gestión de Recursos
Humanos (5ª Ed.), Prentice Hall, Madrid.
Werther, W. B. y Daves, K. (2008): Administración de Recursos Humanos (6ª Ed.),
McGraw Hill, México.
MÓDULO 4: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
1. Identificación del MÓDULO
Nombre
Tipo:

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Obligatoria

Periodo

Nº total de créditos: 6,5 ECTS

5 semanas
de 17 de marzo a
22 de abril de
2023
Coordinador

Idioma: castellano

Email

Ubicación

Adenso Díaz Fernández

adenso@uniovi.es

Profesorado

Email

Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón
Organización

Adenso Díaz Fernández

adenso@uniovi.es

Carlos Cuesta Requena

Carlos.Cuesta@iese.net

Alexia Rodríguez Díaz

info@alexiarodriguez.com

Francisco Ruiz González

francisco.ruiz@arcelormittal.com

Raul Pino Díez

pino@uniovi.es

Carmen María Fernández García

iff@prodintec.com

ARCELORMITTAL
ESPAÑA
ARCELORMITTAL
ESPAÑA
UNIVERSIDAD
DE
OVIEDO
FUNDACIÓN IDONIAL

José Antonio Camblor García

jcamblor@ganain.es

GRUPO GANAIN

Pablo Sánchez Lorda

psanchez@uniovi.es

UNIVERSIDAD
OVIEDO

UNIVERSIDAD
DE
OVIEDO
MCKINSEY & COMPANY

DE

2. Contextualización
En este módulo se analizarán, por un lado, los diferentes componentes de los
sistemas jerárquicos de planificación de la producción, centrándose en la parte
más operativa del proceso. Se pretende que el alumno conozca los diferentes
niveles de los sistemas jerárquicos de planificación de la producción, identificando
los objetivos en cada uno, sus restricciones y outputs. En cada caso se verán
diferentes ejercicios de cómo realizar la planificación, incluyendo el uso de Excel y
su AddIn Solver para resolver diferentes modelos que se plantearán.
Por otro lado, uno de los factores estratégicos que tiene gran influencia en el
desarrollo de una actividad productiva, es el diseño del proceso. En este sentido,
por un lado, se introducirá al alumno en el estudio de métodos y tiempos de
trabajo y, por otro, se abordará un elemento fundamental del diseño del proceso, la
ordenación física de los factores y elementos que participan en el proceso
productivo, así como la distribución del área necesaria y la ubicación relativa de
los distintos departamentos que intervienen en dicho proceso. En este sentido, en
este módulo se abordará el análisis de la distribución en planta (Plant Layout o
Facility Layout) y se presentarán al alumno las ventajas para el proceso de toma de
decisiones de diseño derivadas de contar con una herramienta que permita
experimentar con múltiples posibilidades y escenarios. Así, el alumno identificará
el enorme potencial que tiene la simulación (directamente relacionado con la
capacidad creciente de los ordenadores y la capacidad y facilidad de manejo del
software de simulación).
Asimismo, en este módulo se analiza la planificación, seguimiento y control de
proyectos, siguiendo la metodología PMP Bok, reconocida a nivel internacional. El
Project Management Institute desarrolla metodología y certifica a los Project
Managers.
Por último, se introducirá al alumno en el ámbito de los sistemas de información
como apoyo a la planificación y toma de decisiones en el área de producción. Se
mostrará al alumno el software de gestión Microsoft Dynamics NAV, presentando
los principales módulos de los que dispone el programa y profundizando en la
operativa de aquéllos más relacionados con la dirección de operaciones. El objetivo
es familiarizar al alumno con el entorno de trabajo de un ERP y utilizarlo como
sistema de apoyo a las transacciones más habituales relacionadas con la
planificación de la producción y la gestión de stocks.
3. Requisitos
Al igual que para el conjunto del programa formativo, no se han establecido
requisitos previos para cursar este Módulo 4, si bien para el adecuado seguimiento
de algunas de las sesiones resultan de utilidad conocimientos informáticos a nivel
de usuario y, especialmente cierto dominio de Excel.

4. Resultados de aprendizaje
 Identificar los modelos cualitativos y cuantitativos de previsión de la
demanda como base para la planificación de la producción
 Comprender las series temporales, sus componentes, la medición de errores
y los modelos posibles.
 Conocer las diferentes etapas del proceso de planificación de la producción
en una organización
 Registrar información sobre tiempos de operación y examinar con espíritu
crítico los métodos. para introducir mejoras.
 Utilizar las técnicas de simulación digital como herramienta de análisis de
sistemas productivos y logísticos, y la resolución de problemas de layout.
 Conocer y valorar la metodología PMP para la planificación, seguimiento y
control de proyectos.
 Conocer y utilizar un software de gestión que sirva de apoyo a las
decisiones relacionadas con la planificación de la producción y la gestión de
stocks.
5. Contenidos
4.1. Previsión de la demanda
4.2. Planificación jerárquica
4.3. Secuenciación de la producción
4.4. Diseño del proceso
4.4.1. Métodos y tiempos
4.4.2. Layout: Aproximación teórica, simulación, software y casos
4.5. Planificación, seguimiento y control de proyectos
4.6. Los sistemas de información como apoyo en la planificación de la
producción: ERP y aplicación práctica
6. Metodología y plan de trabajo
Las sesiones de este Módulo combinarán contenidos teóricos con aplicación
práctica por lo que una parte importante de las sesiones se impartirán en el Aula
de Informática de las instalaciones del IUDE, haciendo uso de Excel y Arena.
7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Powell, D., Alfnes, E., Strandhagen, J. O., & Dreyer, H. (2013). The concurrent
application of lean production and ERP: Towards an ERP-based lean
implementation process. Computers in Industry, 64(3), 324-335.
Powell, D., Riezebos, J., & Strandhagen, J. O. (2013). Lean production and ERP
systems in small-and medium-sized enterprises: ERP support for pull
production. International Journal of Production Research, 51(2), 395-409.
Proud, J. F. (2007) Master Scheduling: a practical guide to competitive
manufacturing. John Wiley, New Jersey, USA.

Vollmann, T.E., Berry W.L., Whybark, D.C. and Jacobs, F.R. (2005) Manufacturing
Planning & Control Systems for Supply Chain Management. McGraw Hill, New
York, USA.
Wallace, T.F. and Stahl, R.A. (2003) Master Scheduling in the 21st Century. T.F.
Wallace & Company, Cincinnati, USA.
Asimismo, se utilizará la Ayuda del propio software (accesible a través de la tecla
F1), www.mibuso.com y www.dynamicuser.net.
MÓDULO 5: GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
1. Identificación del MÓDULO
Nombre
Tipo:
Periodo

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Obligatoria
2 semanas
de 28 de abril
a 11 de mayo
de 2023*

Nº total de créditos: 3 ECTS
Idioma: castellano

Coordinador

Email

Ubicación

Carlos Sánchez López

carlos.sanchezlopez@bayer.com

BAYER HISPANIA, SL

Profesorado

Email

Organización

Carlos Sánchez López

carlos.sanchezlopez@bayer.com

BAYER HISPANIA, SL

Javier López Sánchez

Javier.LopezSanchez@pmgsinter.com

PMG ASTURIASPOWDER METAL

Jorge Sanjuan Vallina

jorge.sanjuan@glencore.es

ASTURIANA
DE
ZINCGLENCORE
*Al finalizar este Módulo 5 se realizará la tercera sesión de evaluación (Prueba 3 +Tercera tutorización del
TFM).

2. Contextualización
El objetivo de este módulo es analizar la importancia de la gestión del
mantenimiento de los equipos y/o instalaciones de las empresas. La creación de un
modelo de organización del mantenimiento adecuado es una de las herramientas
para garantizar el nivel de excelencia en la producción. Así, este módulo permitirá
al alumno conocer los distintos modelos de organización del mantenimiento y
profundizar en el estudio del Mantenimiento Productivo Total (TPM) como un
conjunto de técnicas encaminadas a mejorar la producción de forma sostenida y
continua, tomando como base la mejora en la efectividad global de los equipos.
Finalmente, este módulo permitirá al alumno aprender a desarrollar e
implementar un plan de mantenimiento para una factoría basado en la tecnología
RCM.
Tras los Módulos 1 y 2, el alumno continuará profundizando en decisiones
relacionadas con el ámbito de la dirección de operaciones.

3. Requisitos
Al igual que para el conjunto del programa formativo, no se han establecido
requisitos previos para cursar este Módulo 5.
4. Resultados de aprendizaje
 Comprender la importancia de la gestión del mantenimiento de los equipos
y las instalaciones de cualquier organización a través del análisis de la
historia de la gestión del mantenimiento y su conceptualización.
 Identificar los modelos de organización del mantenimiento como
herramienta eficaz para garantizar la excelencia operacional.
 Conocer la utilidad, aplicaciones, problemas que resuelve, inconvenientes y
usos particulares de la gestión del mantenimiento asistida por ordenador
(GMAO).
 Diseño de un sistema de mantenimiento preventivo basado en la la
metodología TPM (Mantenimiento Productivo Total) entendía como
herramienta básica en la implementación del lean manufacturing.
 Desarrollar e implementar un plan de mantenimiento basado en la
tecnología RCM (mantenimiento centrado en la fiabilidad).
 Conocer y valorar un sistema de gestión de activos basado en la ISO 55000.
5. Contenidos
5.1. Introducción a la gestión del mantenimiento (GMAO)
5.2. Modelos de organización del mantenimiento
5.3. Mantenimiento Productivo Total (TPM)
5.4. Mantenimiento centrado en fiabilidad (RCM)
6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a seguir en este Módulo 5 (y que se mantendrá en el resto de los
módulos del programa formativo) combinará los contenidos teóricos con ejercicios
prácticos y discusión de casos y experiencias de empresas reales. La dinámica de
las clases será muy participativa y, para ello, los profesores podrán solicitar al
alumno la búsqueda de información que permita generar debate para una mejor
comprensión de los contenidos a analizar, que en este módulo tienen carácter
técnico.
7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Moubray, J. (1997): RCM Reliability Centered Maintenace, Industrial Press,
Oxford.
Suzaki, K. (1987): The New Manufacturing Challenge: Techniques for
Continuous Improvement, Free Press, Nueva York.

MÓDULO 6: GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
1. Identificación del MÓDULO
Nombre
Tipo:

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Obligatoria

Periodo

Nº total de créditos: 5 ECTS

4 semanas
De 12 de mayo
a 2 de junio de
2023
Coordinador

Idioma: castellano

Email

Ubicación

David Valdés Heugás
Profesorado

dvheugas@gmail.com
Email

ARDAGH GROUP
Organización

Nuria García García

ngarciag@eu.ccip.com

Roberto Rodríguez Hevia

roberto.rodriguez@capsa.es

COCA-COLA
EUROPEAN
PARTNERS
CAPSA FOOD

David Valdés Heugás
Lidia Arango Fernández

dvheugas@gmail.com
lidia.arango@tkelevator.com

ARDAGH GROUP
SAINT-GOBAIN

2. Contextualización
Este módulo permitirá al alumno adquirir conocimientos acerca de la gestión de la
cadena de suministro. El aprovisionamiento no consiste sólo en la adquisición de
materiales y servicios necesarios. Un aprovisionamiento óptimo debe contemplar
que se realice en el momento necesario, en la cantidad adecuada, al menor coste
posible, asegurando la calidad, atendiendo a las especificaciones requeridas y con
la suficiente flexibilidad para adecuarse a una demanda cambiante, debido a
cambios de programación, pedidos del cliente, etc. Con este fin, en este módulo se
analizará, por un lado, la gestión de proveedores y los procesos de negociación de
las compras. En segundo lugar, el lugar que ocupa la cadena de suministro y sus
implicaciones en la empresa, proporcionándole una visión global e integrada.
Asimismo, se analizará la gestión de los almacenes y el transporte. En concreto se
analizará el diseño de modelos logísticos dentro de las plantas industriales,
teniendo por objetivo el abastecimiento a los procesos productivos de la forma
más eficiente posible.
De esta manera, a través de este módulo el alumno conocerá las herramientas
necesarias para diseñar un modelo de logística interna eficiente bajo parámetros
de Lean Manufacturing.
3. Requisitos
Al igual que para el conjunto del programa formativo, no se han establecido
requisitos previos para cursar este Módulo 6, no se detectan conocimientos
específicos previos que puedan resultar de utilidad o sean claves para el

seguimiento de los contenidos relacionados con la gestión de la cadena de
suministro.
4. Resultados de aprendizaje
 Identificar la gestión de proveedores como un elemento clave para alcanzar
ventajas sostenibles frente a los competidores.
 Desarrollar un modelo de gestión de proveedores identificando las etapas
desde la búsqueda de proveedores, requerimientos, evaluación y
negociación.
 Comprender el concepto de almacén como punto regulador.
 Identificar y pone en práctica los conceptos de estabilidad y flujo en la
logística interna, en el marco del lean manufacturing.
 Diseñar herramientas eficaces para la gestión de almacenes y el transporte.
5. Contenidos
6.1. La función de compras: Gestión de proveedores y gestión de compras
6.2. Logística y cadena de suministro
6.2.1. Introducción a la gestión de la cadena de suministro en la empresa
6.2.2. Gestión de almacenes
6.2.3. Logística interna: Kanban y trenes logísticos
6.2.4. Gestión del transporte y operadores logísticos
6. Metodología y plan de trabajo
La metodología planteada en este Módulo 6 (y que se mantendrá en el resto de los
módulos del programa formativo) combinará los contenidos teóricos con ejercicios
prácticos y discusión de casos y experiencias de empresas reales. La dinámica de
las clases será muy participativa y, para ello, los profesores solicitarán al alumno la
búsqueda de información que permita generar debate para una mejor
comprensión de los contenidos a analizar. En concreto se desarrollarán actividades
en equipos para analizar las recientes tensiones generadas en las cadenas de
suministro a nivel global y las medidas que pueden paliar las consecuencias
negativas de acontecimientos imprevistos.
7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Berger, S. (2005): How We Compete –What Companies Around the World Are
Doing to Make It in Today’s Global Economy, Currency/Doubleday/Random
House, Nueva York.
Burt, D. N. (1989): “Managing suppliers up to speed”, Harvard Business Review,
vol. 67, n. 4, pp. 127–135.
Dyer, J. H. (1996): “Specialized supplied networks as a source of competitive
advantage: Evidence from the auto industry”, Strategic Management Journal,
vol. 17, n. 4, pp. 271–291.

Dyer, J. H. y Singh, H. (1998): “The relational view: Cooperative strategy and
sources of interorganizational competitive advantage”, Academy of
Management Review, vol. 23, n. 4, pp. 660–679.
Porter, M. E. (1980): Competitive Strategy. Techniques for Analysing Industries
and Competitors, Free Press, Nueva York.
Porter, M. E. (1985): Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior
Performance. The Free Press, Nueva York.
Roberts, J. (2004): The Modern Firm. Organizational Design for Performance and
Growth, Oxford University Press, Nueva York.
MÓDULO 7: GESTIÓN
OPERACIONES

ECONÓMICO-FINANCIERA

APLICADA

A

LAS

1. Identificación del módulo
Nombre
Tipo:
Periodo

GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA APLICADA A LAS OPERACIONES
Obligatoria
2 semanas
De 3 a 16 de
junio de 2023

Nº total de créditos: 3 ECTS
Idioma: castellano

Coordinador

Email

Ubicación

José Luis García Suárez

jlgarcia@uniovi.es

Profesorado

Email

Facultad de Economía y
Empresa
Organización

José Luis García Suárez

jlgarcia@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

José Antonio Pérez Méndez
Juan Ignacio Múñiz Rodríguez

japerez@uniovi.es
munizignacio@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

2. Contextualización
A lo largo de este módulo se trata de mostrar a los alumnos las técnicas más
adecuadas para procesar todo el conjunto de datos con los que cuenta una
organización, relacionados con su actuación operativa, y convertirlos en
información útil para la adopción de decisiones que afectan a la gestión estratégica,
táctica y operativa de la misma. Igualmente, se examinará su repercusión sobre los
estados financieros que elaboran las empresas periódicamente, lo cual permitirá
evaluar la situación de liquidez, solvencia y rentabilidad alcanzada tras la gestión
desarrollada previamente. Por último, se aborda el estudio de la viabilidad de
aquellos proyectos de inversión que se podrían acometer en el futuro.
3. Requisitos
Al igual que para el conjunto del programa formativo, no se han establecido
requisitos previos para cursar este Módulo 7, si bien, resultará de utilidad recordar

conocimientos básicos sobre contabilidad y finanzas para un mejor seguimiento de
los contenidos del Módulo.
4. Resultados de aprendizaje
 Identificar y comprender nuevos enfoques para el cálculo de costes y
mejora de la eficiencia
 Cálculo y análisis de ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad
 Análisis de la viabilidad de proyectos de inversión bajo diferentes criterios
de valoración
5. Contenidos
7.1. Control de Gestión
7.1.1. Análisis de costes para la toma de decisiones
7.1.2. Planificación y control
7.2. Análisis de los estados financieros
7.3. Valoración de proyectos de inversión
6. Metodología y plan de trabajo
Las sesiones de este Módulo combinan contenidos teóricos con aplicación práctica
por lo que una parte importante de las sesiones se impartirán en el Aula de
Informática de las instalaciones del IUDE, llevándose a cabo ejercicios prácticos de
cálculos de ratios financieros y valoración de inversiones.
7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
García Suárez, J. L. (COORD); Arias Álvarez, A. M.; García Cornejo, B.; Machado
Cabezas, A. y Pérez Méndez, J. A. (2013): Cálculo, Análisis y Gestión de Costes.
Guía práctica para su aplicación en la empresa, Ediciones Delta, Madrid.
García Suárez, J. L. (COORD); Arias Álvarez, A. M.; García Cornejo, B.; Machado
Cabezas, A. y Pérez Méndez, J. A. (2013): Cálculo de Costes y Control de Gestión.
70 casos de aplicación, Ediciones Delta, Madrid.
Otros recursos: Página Web: www.sicostes.com
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2. Contextualización
Las decisiones de marketing juegan un papel relevante en la necesaria orientación
de la gestión empresarial hacia los mercados de referencia, considerando la
repercusión que las decisiones tienen sobre el valor ofrecido a los clientes y su
previsible respuesta, todo ello teniendo asimismo en cuenta las estrategias y
políticas de los competidores. Se plantea este módulo con la finalidad de que el
alumno sea consciente del papel que juega el marketing en el marco de las
decisiones empresariales, y, en especial las decisiones de operaciones, como
filosofía que hace hincapié en la orientación al mercado y el cuidado y
mantenimiento de las relaciones con los clientes.
3. Requisitos
Al igual que para el conjunto del programa formativo, no se han establecido
requisitos previos para cursar este Módulo 8, no se detectan conocimientos
específicos previos que puedan resultar de utilidad o sean claves para el
seguimiento de los contenidos relacionados con la gestión del marketing.
4. Resultados de aprendizaje
 Comprender las estrategias y políticas de marketing en el marco de la
orientación de la empresa al mercado.
 Identificar y analizar herramientas utilizadas en la gestión de clientes,
atendiendo especialmente a la calidad de la relación y respuesta ante las
incidencias que la pueden poner en peligro.
 Aproximación práctica a las herramientas de investigación de mercados más
utilizadas.

5. Contenidos
8.1. Relevancia de la función comercial en el marco de la gestión de la producción
8.2. Gestión de clientes
8.3. Investigación de mercados
6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a seguir en este Módulo 8 combinará los contenidos teóricos con
actividades prácticas. La dinámica de las clases será muy participativa.
7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Armstrong, G., Kotler, P., Merino, M.J., Pintado, T. y Juan, J.M. (2011). Introducción
al Marketing. Pearson Education (Prentice Hall).
Vázquez Casielles, R.; Trespalacios Gutiérrez, J. A. y Rodríguez-del Bosque, I. A.
(2005): Marketing: Estrategias y Aplicaciones Sectoriales. Thomson Civitas,
Madrid, cuarta edición.
Trespalacios, J.; Vázquez, R.; Bello, L. (2005): Investigación de Mercados. Métodos
de recogida y análisis de la información para la toma de decisiones en
marketing. Editorial Thomson Madrid.
MÓDULO SUPLEMENTARIO: PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Los alumnos interesados podrán solicitar la realización de prácticas en empresas e
instituciones socias del Club de Calidad, de acuerdo a las siguientes condiciones
generales:
1. Las prácticas, de carácter voluntario, tendrán una duración de al menos 200
horas y el periodo de ejecución principal será marzo-junio de 2023. En casos
excepcionales, de común acuerdo entre empresa y alumno, podrían
prolongarse, con límite en la fecha de cierre del periodo lectivo definido por la
Universidad.
2. Para la realización de las prácticas será necesario formalizar un Convenio
entre Empresa-Universidad y alumno.
3. Las prácticas están cubiertas por un seguro de accidentes de la Universidad de
Oviedo.
4. Las prácticas se consideran formación académica y, por tanto, no generan
obligación de retribución salarial. No obstante, en caso de que la empresa
decida aportar al estudiante una ayuda económica, será la empresa la
responsable de cumplir con las obligaciones pertinentes.
5. Los alumnos que deseen realizar prácticas en empresas deberán solicitarlas
por escrito a lean6sigma@uniovi.es antes del 31/12/2022.
6. La oferta y asignación de prácticas se realizará en función de la disponibilidad
de las empresas colaboradoras.
7. El alumno deberá adaptarse a la empresa asignada y al horario y fechas
convenidas por ésta, teniendo en cuenta las condiciones generales
establecidas.

8.

En caso de que el alumno tenga posibilidad de realizar las prácticas en una
organización distinta a las empresas colaboradoras en el Máster, podría
realizarlas previa solicitud a los directores del Máster, teniendo en cuenta las
condiciones generales y requisitos establecidos.

TRABAJO FIN DE MÁSTER “IMPLANTACIÓN LEAN Y SEIS SIGMA”
El Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene por objeto que el alumno ponga en práctica
todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, integrando los contenidos
y aplicando las metodologías planteadas. Su realización y defensa tiene carácter
obligatorio para la obtención del Título de Máster que incluye la cualificación como
“Green Belt” en la herramienta de mejora Seis Sigma. Esta cualificación permitirá al
alumno:
 Implementar proyectos de mejora basados en la herramienta Seis Sigma.
 Identificar y plantear oportunidades de mejora en una organización.
 Formar y tutelar a personal de una organización en proyectos bajo la
metodología Seis Sigma.
Normas para la elaboración del Trabajo Fin de Máster
1.
El Trabajo Fin de Máster se desarrollará, de manera individual, sobre un caso
de estudio propuesto por los profesores de las sesiones de “Seis Sigma
(Green Belt)”, si bien, con carácter excepcional, podría referirse a un caso real
propuesto por el alumno.
2.
El Trabajo Fin de Máster requiere la aplicación de la Metodología DMAIC,
base de la herramienta Seis Sigma: Definir-Medir-Analizar-ImplantarControlar.
3.
Para la selección de los proyectos se utilizará la metodología expuesta en la
norma ISO 13053-1 Metodología DMAIC, apartado 9.3 “Selección de
Proyectos”.
4.
Los Trabajos Fin de Máster serán tutelados por el coordinador del Módulo 2:
“Seis Sigma (Green Belt)”.
5.
Además, de la aplicación de los conocimientos relativos a la Metodología Seis
Sigma, el Trabajo Fin de Máster debe incluir una propuesta de
implementación de gestión/fabricación lean al caso propuesto, así como
reflejar los contenidos impartidos en el Máster en su conjunto, relacionados
con la excelencia en operaciones y los diferentes campos relacionados y/ de
soporte: gestión de personas, planificación y control de la producción,
mantenimiento, cadena de suministro, gestión económico-financiera y
marketing.
La defensa de los Trabajos Fin de Máster se llevará a cabo ante un Tribunal
integrado por la Directora académica del Máster, el Coordinador del Módulo de
Seis Sigma y al menos uno de los dos codirectores del Máster. La defensa se
programará durante los días 6 y 7 de julio de 2023.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Para superar el curso es imprescindible la asistencia al menos al 80% de las
sesiones presenciales. Adicionalmente, el procedimiento a seguir para evaluar el
aprendizaje de los alumnos en el conjunto de módulos del programa formativo es
el siguiente:
A. Cuatro pruebas escritas tipo test, que se llevarán a cabo a lo largo del curso
agrupando los módulos del siguiente modo:
Prueba 1: Módulo 1: 15% de la calificación final.
Prueba 2: Módulo 2: 15% de la calificación final.
Prueba 3: Módulos 3, 4 y 5: 17,5% de la calificación final.
Prueba 4: Módulos 6, 7 y 8: 17,5% de la calificación final.
B. Realización y defensa del Trabajo Fin de Máster “Implantación Lean y Seis
Sigma”, siguiendo las normas y procedimiento establecidos: 35% de la
calificación final.
Como se ha señalado, las pruebas se llevarán a cabo en cuatro sesiones de
evaluación en las cuales se realizarán también las cuatro sesiones de tutoría y
seguimiento del TFM.
Tanto las cuatro pruebas como las sesiones de tutorización del TFM y la defensa
del TFM final permitirán evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos.
Las sesiones presenciales de los 8 módulos, los dos seminarios-visitas en las
instalaciones productivas de las dos empresas colaboradoras y las cuatro sesiones
de evaluación completan las 352,5 horas correspondientes a los 47 créditos ECTS
de docencia presencial. Adicionalmente el alumno tendrá que realizar el TFM y
defenderlo públicamente (en la fecha comunicada al inicio del programa),
completando así los 13 créditos adicionales correspondientes al TFM y
completando así los 60 ECTS del Máster.
La superación de estas cuatro pruebas y del Trabajo Fin de Máster resulta
imprescindible para la obtención del título de Máster en Dirección de Operaciones
y Lean Seis Sigma (Green Belt). Si algún alumno no supera alguna de las pruebas en
el periodo ordinario, se fijará una única fecha, de evaluación extraordinaria, para la
repetición de la prueba o pruebas que no hayan sido previamente superadas. Cabe,
no obstante, indicar que en los sucesivos cursos académicos en los que este Título
propio ha sido impartido, no se ha dado el caso de que un alumno no superase
alguna de las pruebas establecidas, no superase la realización/defensa del TFM o
no cumpliese el requisito de asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones del
programa formativo, todos ellos requisitos para obtener el título correspondiente.
13. CALENDARIO Y HORARIOS
Las clases teóricas se impartirán los viernes de 16 a 21 horas y los sábados de 9 a
14 horas. Como se ha señalado, las sesiones presenciales se completarán con dos

seminarios-visitas a las instalaciones productivas de dos organizaciones
colaboradoras, que está previsto llevar a cabo en horario de viernes de 12 a 14,30.
Asimismo, se llevarán a cabo al menos cuatro sesiones presenciales adicionales
para actividades de evaluación y de tutorización del TFM en horario de jueves de
18,30 a 21 horas.
14. PRESUPUESTO: ANEXO III. PRESUPUESTO TÍTULO PROPIO
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
1. El cálculo de ingresos y gastos se ha realizado teniendo en cuenta 12
estudiantes, número mínimo de estudiantes para cubrir gastos. En caso de
que el número final sea superior a 12 se procederá al ajuste de ingresos y
gastos correspondiente.
2. En “Docencia”:
 En “Horas teóricas” se incluyen 337,5 horas correspondientes a las
sesiones de clases teóricas, a impartir tanto por profesores de la
Universidad de Oviedo como por profesores externos, en 2021 y
2022.
 En “Horas prácticas” se incluyen, además, 10 horas correspondientes
a las actividades presenciales de tutorización y de evaluación
(realización de pruebas tipo test y seguimiento/tutorización) y 5
horas de Seminarios visitas a dos instalaciones productivas.
 En “Horas no presenciales se incluyen 30 horas de tutorización y
evaluación del TFM (defensa pública ante Tribunal). Todas estas
actividades son presenciales pero no están incluidas en las 352,5
horas correspondientes a los 47 ECTS (47 ECTSX7,5
horas/ECTS=352,5 horas). De estas tareas se encargarán profesores
de la Universidad de Oviedo.
3. En “Gastos de funcionamiento generales” (cuyo importe no excede el 5%del
presupuesto total):
 En “Fungible de oficina” se incluye la parte correspondiente a este
curso de material de oficina del IUDE (carpetas, papel y fotocopias
entregadas a alumnos, entre otros).
 En “Fungible para prácticas” se incluye la adquisición de los
manuales necesarios para el seguimiento del Curso por parte de los
alumnos, la superación de las pruebas planteadas y la realización del
Trabajo Final. Se realiza una previsión de gasto de 56 euros por
alumno.
4. En “Gastos de material inventariable”, en “informático” se incluye el importe
correspondiente a licencias del programa informático Minitab necesarias para el
seguimiento del Módulo de Seis Sigma Green Belt.

5. En “Alojamiento y transporte”, en “profesorado externo” se Incluyen los gastos
de viaje de los cuatro profesores externos que se desplazan desde fuera de
Asturias.
6. En “Divulgación en los medios de comunicación” se incluye la parte
correspondiente a este curso de los gastos generados por el IUDE en publicidad.
7. En “Otros gastos” se incluyen los gastos de personal para la apertura del IUDE
durante 35 sábados. Cada jornada supone 78 euros. No obstante, estos gastos
podrán ser compartidos por dos Títulos Propios más, con docencia en sábado,
en caso de que finalmente sean impartidos durante el curso 2022-23.

