La formación dentro de la empresa supone actualmente uno de los factores clave tanto para el
mantenimiento de la competitividad, como para la consecución de unas organizaciones modernas que
buscan, además de un beneficio económico, la sostenibilidad en términos ambientales y unas
condiciones sociales y laborales avanzadas.
El avance de las tecnologías, las modificaciones legales y de normativas, la evolución del mercado con
nuevos competidores o los cambios en los hábitos de consumo, son retos constantes a los que las
empresas han de adaptarse de manera constante.
Entendemos el desarrollo de personas desde la óptica del entrenamiento de sus actitudes, encaminado
hacia un objetivo medible y cuantificable basado en la obtención de resultados. La experiencia de
grandes profesionales en su campo sumado a sus múltiples experiencias en empresas es la característica
principal del sistema formativo de Grupo IPYC.

Desde Grupo IPYC partimos de la idea de cada empresa es diferente a cualquier otra, con unas
necesidades y características específicas, por lo que las soluciones formativas que precisan deben ser
igualmente individuales para ella. Por ello el departamento de Formación In Company de Grupo IPYC
cuenta con expertos pedagogos para realizar las etapas de detección y diseño. La etapa de impartición y
tutorización corre a cargo de un claustro de docentes conformado por profesionales de reconocido
prestigio profesional y con una extensa experiencia en campo.
Los programas de Formación In Company se diseñan para apoyar a la empresa en el proceso continuo de
desarrollo y actualización profesional. Están dirigidos a equipos de dirección y a equipos funcionales o
multidisciplinares, que desean aumentar sus sinergias y lograr mayor éxito en sus proyectos.
Estos programas, en la mayoría de los casos tienen un enfoque eminentemente práctico. Se diseñan
realizando siempre un diagnóstico previo de los puntos fuertes y de los puntos de mejora y, a lo largo de
su impartición, se potencia el entrenamiento en el desarrollo de habilidades y competencias aplicadas a
la estrategia de la empresa a la cual pertenece.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estas actividades tienen un alto contenido teórico, con
menos de un 15 % de casos o ejercicios prácticos. Su
objetivo es formar al alumno desde una base teórica para
que después puedan desarrollar Workshops o talleres de
trabajo.

Este tipo de actividades formativas tiene un alto contenido
práctico, con más del 70%. Las actividades a realizar siempre
estarán enfocadas para que el alumno desarrolle la
capacidad de implantar las herramientas en su día a día.

CURSOS SOBRE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Y LEAN MANUFACTURING

1.1. INTRODUCCIÓN AL LEAN
MANUFACTURING

1.6. CÁLCULO DEL OEE MEDIANTE EL
SOFTWARE DOEET®

Introducción.

Introducción.

Conceptos previos.

Configuración avanzada de doeet®.

Ámbito de aplicación del Lean Manufacturing.

Análisis del indicador de Disponibilidad con doeet®.

Técnicas y herramientas Lean.

Análisis del indicador de Rendimiento con doeet®.

Beneficios del Lean Manufacturing.

Análisis del indicador de Calidad con doeet®.
Análisis del indicador OEE con doeet®.

1.2. METODOLOGÍA DE LAS 5’S

Casos prácticos.

Introducción.
Las 5’S.

1.7. TPM – MANTENIMIENTO PRODUCTIVO
TOTAL

Implantación.

Introducción.

Sistema de control y seguimiento.

Sensibilización hacia la prevención.

Casos prácticos.

Planificación del mantenimiento.

Conceptos previos.

Construcción de un plan de mantenimiento preventivo.

1.3. VSM – VALUE STREAM MAPPING
Introducción.

Gestión de los costes de mantenimiento (preventivo y
correctivo) y su medición y control.

Selección de familia de productos.

Gestión almacén de repuestos.

Mapa de valor actual.
Cálculo del Tack Time.

1.8 CÉLULAS FLEXIBLES

Mapa de valor futuro.

Introducción.
Detección de procesos susceptibles de células flexibles.

1.4. INTRODUCCIÓN AL INDICADOR OEE

Operaciones externas e internas.

Introducción.

Diseñar un sistema de células flexibles.

Conceptos de OEE.

Validación del sistema.

Repercusión del OEE en el coste de fabricación.
Disponibilidad, Rendimiento, Calidad.
Ejemplos reales.

1.5. CÁLCULO DEL OEE
Introducción.
Relación del coste de fabricación con el OEE.
Cálculo del indicador de Disponibilidad.
Cálculo del indicador de Rendimiento.
Cálculo del indicador de Calidad.
Cálculo del OEE.
Casos prácticos.

1.9. SMED – CAMBIO RÁPIDO DE
REFERENCIA
Introducción.
Detección de procesos susceptibles de SMED.
Operaciones externas e internas.
Diseñar un SMED.
Realización del evento SMED.
Validación del SMED.

CURSOS SOBRE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL:
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Análisis previo a la planificación.

2.5. CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
UN PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO EN MAQUINARIA E
INSTALACIONES CON COMMET

Establecer estrategias. Tipos.

Introducción.

Sistema de control y seguimiento.

Sensibilización hacia la prevención.

Práctica.

Planificación del mantenimiento.

Introducción.
Conceptos previos.

2.2. BALANCE SCORE CARD (CMI)

Construcción de un plan de mantenimiento preventivo.

Introducción.

Gestión de los costes de mantenimiento (preventivo y
correctivo) y su medición y control.

Desarrollo del plan estratégico.

Gestión del almacén de repuestos.

Creación del CMI.
Sistema de control y seguimiento.
Práctica.

2.6. LOPD. LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Introducción a la LOPD.

2.3. INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DE
CRONOMETRAJE

Modificaciones de la ley.

Introducción.

Pautas para el cumplimiento de los requisitos.

Conocer los principios del cronometraje y objetivos.

Modelo de manual.

Pautas a seguir por el cronometrador.

Ejercicios prácticos.

Requisitos a cumplir.

Análisis y presentación de resultados.
Ejercicios prácticos.

2.7. GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Introducción.

2.4. FORMACIÓN DE MANDOS
INTERMEDIOS / ENCARGADOS

Definición de perfiles.

Introducción.

Métodos de evaluación de competencias.

Descripción del puesto. Funciones y responsabilidades.

Implantación en la empresa actual.

Comprender las relaciones cliente-proveedor dentro de la
propia empresa.
Implicación de los trabajadores.
Mejora de la comunicación utilizando las habilidades y
actitudes adecuadas.
Aceptar el liderazgo y aplicar modelo adecuado.

Definición y clasificación de competencias.

2.8. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA
EMPRESA ACTUAL

2.11. GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO

Qué es y qué utilidad tiene la inteligencia emocional en la
empresa actual.

Leyes de gestión del tiempo (Paretto, Parkinson, etc.).

Bases biológicas de la emoción.
Componentes de la inteligencia emocional.
Cómo fomentar el desarrollo de las competencias
interpersonales.
Técnicas para poner en práctica la inteligencia emocional: la
asertividad.
Programa de entrenamiento.
Cómo detectamos si tenemos inteligencia emocional.
Los puntos clave para mover nuestra propia inteligencia
emocional.
Autoanálisis de mis posibilidades de desarrollo en
inteligencia emocional.
Cómo empezar a aplicarla en cada empresa en particular.

2.9. APRENDER A DIRIGIR EN EQUIPO
Qué significa ser líder en la empresa actual.
Cuáles son las habilidades del líder y cómo expresarlas al
equipo mediante la organización, coordinación y dirección
de personas.
Cómo definimos equipo de trabajo en la empresa:
funcionamiento del equipo como círculo de calidad.
Técnicas para conocer el aprendizaje y la motivación grupal
para conseguir su dinamización y el cumplimiento de los
objetivos empresariales.

2.10. CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN
EN LA EMPRESA
La nueva dirección.
La función del equipo directivo.
La nueva organización en la empresa.
La comunicación para la implantación de la nueva
organización:




observación controlada.
La valoración y análisis de las actitudes y aptitudes
en el trabajo.
Cómo transmitir pautas y sistemas de trabajo.

Introducción.
Síntomas y consecuencias de una mala gestión del tiempo.
Fijación de objetivos (cómo deben ser, cómo se fijan metas y
objetivos).
Planificación de tareas (desglose de actividades:
Importantes, Urgentes, etc.).
Priorización de tareas (criterios para priorizar y tomar
decisiones).
Gestión de la agenda.

CURSOS SOBRE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS:
CALIDAD

3.1. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:15
Introducción a la norma ISO 9001:15.
Requisitos de la norma y exigencias de las entidades de
certificación.
Pautas para documentar e implantar el sistema.
Auditoría interna y auditoría externa.
Ejercicios prácticos.

3.2. PAUTAS PARA RENTABILIZAR UN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Introducción a la gestión de la calidad.
Introducción a los aspectos críticos.
Pautas para la identificación de aspectos críticos.
Establecimiento de métodos para la medición y control.
Ejercicios prácticos.

3.3. AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Planificación y realización práctica de la auditoria interna.
Aplicación de las normas internacionales a las auditorías
internas.
Practicas sobre la técnica de ejecución de las auditorias.
Realización de casos prácticos.

3.4. MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL
DE UN SISTEMA ISO 9001 CON
CONTROLDOC®
Introducción al software controldoc®.
Definición de las áreas de mejora.
Presentación por área de las mejoras a realizar.
Implementación práctica de la herramienta.
Realización de casos prácticos.

3.5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS E
INDICADORES DE CALIDAD
Introducción y referencias ISO 9001.
Definición y desarrollo de conceptos: objetivo e indicador.
Tipos de objetivos e indicadores.
Técnicas de seguimiento, objetivos e indicadores.
Ejercicios prácticos.

3.6. SENSIBILIZACIÓN DE LOS OPERARIOS
EN MATERIA DE CALIDAD
Introducción a la gestión de la calidad.
Importancia del sistema de gestión para la empresa.
Introducción a los procedimientos y pautas aplicables.
Ventajas que aporta al operario una adecuada gestión de la
calidad.

3.7. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Introducción a las normas de referencia.
Desarrollo de las normas.
Identificación de puntos comunes y requisitos específicos.
Casos prácticos.

3.8. TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y AC/AP Y AM
3.9. PLANES DE CALIDAD PARA LOS
PROVEEDORES
Introducción a la norma de referencia.
Clasificación de proveedores.
Tipología de planes por proveedor.
Pautas para el establecimiento de los planes.
Modelo de plan.
Establecimiento de pautas de control.
Casos prácticos.

3.10. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
Técnicas para la medición de la Satisfacción del cliente.
Análisis de resultados.

3.11 CALIDAD TURÍSTICA: EL MOMENTO
DE LA VERDAD
3.12. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
MEDICIÓN SEGUN ISO 9001:15

CURSOS SOBRE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS:
SEGURIDAD ALIMENTARIA

4.1. INTRODUCCIÓN A APPCC. NIVEL
BÁSICO

4.6. BRC V6 – CAMBIOS Y NUEVOS
REQUISITOS

Introducción de la legislación aplicable.

Introducción a la BRC V6

Conceptos básicos para asegurar la inocuidad de los
alimentos (RPHT planes).

Cambios y nuevos requisitos de la V6

Buenas prácticas en la manipulación e instalaciones.

Requisitos de auditoria en la V6

Adaptación de sistemas V5 a la V6

Introducción al APPCC.

4.2. APPCC NIVEL AVANZADO
Introducción y explicación en detalle de la legislación
aplicable.

4.7. IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO
22000: SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Introducción a la norma ISO 22000.

Como elaborar un APPCC. Identificación de puntos y peligros
críticos.

Requisitos de la norma y exigencias entidades de
certificación.

Introducción a los sistemas de gestión que aseguran la
inocuidad de los alimentos: ISO 22000.

Pautas para documentar e implantar el sistema.
Auditoría interna y auditoría externa.
Ejercicios prácticos.

4.3. SEGURIDAD ALIMENTARÍA PARA LA
INDUSTRIA AUXILIAR ALIMENTARIA – BPF
Introducción de la legislación aplicable.

4.8. AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE
GESTIÓN SEGÚN NORMA ISO 22000

Conceptos básicos para asegurar la inocuidad
de los alimentos (7 planes).

Planificación y realización práctica de la auditoría interna.

Pautas para asegurar la trazabilidad.

Aplicación de las normas internacionales a las auditorías
internas.

Buenas prácticas en la manipulación e instalaciones.

Prácticas sobre la técnica de ejecución de las auditorías.

Introducción al APPCC.

Realización de casos prácticos.

4.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA –
RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

4.9. IMPLANTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES
IFS/BRC

Introducción de la legislación aplicable.

Introducción a las normas/protocolos.

Conceptos básicos para asegurar la inocuidad de los
alimentos (7 planes).

Requisitos de los estándares y exigencias de las entidades de
certificación.

Buenas prácticas en la manipulación e instalaciones.

Pautas para documentar e implantar el sistema.

Introducción al APPCC.

Auditoria interna y auditoria externa.

4.5. IFS V6 – CAMBIOS Y NUEVOS
REQUISITOS
Introducción a la norma IFS V6.
Cambios y nuevos requisitos de la V6.
Adaptación de sistemas V5 a la V6.
Requisitos de auditoría en la V6.

Ejercicios prácticos.

4.10. AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS
SEGÚN ESTANDARES IFS/BRC
Planificación y realización práctica de la auditoría interna.

4.15. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN
MAQUINARIA E INSTALACIONES EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA Y AUXILIAR

Aplicación de las normas internacionales a las auditorías
internas.

Introducción.

Prácticas sobre la técnica de ejecución de las auditorías.

Sensibilización hacia la prevención.

Realización de casos prácticos.

Construcción de un plan de mantenimiento preventivo.

Requisitos a cumplir por la industria alimentaria y auxiliar.

Gestión de repuestos.

4.11. IMPLANTACIÓN DE LA NORMA
EUREPGAP

Establecimiento de indicadores de control y seguimiento.

Introducción a la norma EUREPGAP.
Requisitos de la norma y exigencias de las entidades de
certificación.

4.16. PLANES DE CALIDAD PARA
PROVEEDORES DEL SECTOR
ALIMENTARIO

Pautas para documentar e implantar el sistema.

Introducción a las normas de referencia.

Auditoría interna y auditoría externa.

Clasificación de proveedores.

Ejercicios prácticos.

Topología de planes por proveedor.
Pautas para el establecimiento de los planes.

4.12. AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE
GESTIÓN SEGÚN NORMA EUREPGAP
Planificación y realización práctica de la auditoría interna.
Aplicación de las normas internacionales a las auditorías
internas.
Prácticas sobre la técnica de ejecución de las auditorías.
Realización de casos prácticos.

4.13. SENSIBILIZACIÓN DE LOS
OPERARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
ALIMENTARÍA
Introducción a la gestión de la seguridad alimentaria.
Importancia del sistema de gestión para la empresa.
Introducción a los procedimientos y pautas aplicables.
Ventajas que aporta al operario una adecuada gestión de la
seguridad alimentaria.

4.14. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARÍA
Introducción a las normas de referencia.
Desarrollo de las normas.
Identificación de puntos comunes y requisitos específicos.
Casos prácticos.

Modelo de plan.
Establecimiento de pautas.

CURSOS SOBRE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS:
MEDIOAMBIENTE
5.1. CONOCER Y ENTENDER LA
LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL
APLICABLE A LA EMPRESA
Introducción.

5.5. PAUTAS PARA RENTABILIZAR UN
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Introducción a la gestión medioambiental.

Conceptos utilizados en legislación medioambiental.

Breve descripción de la legislación aplicable: requisitos y
sanciones.

Tipo de legislación y su identificación.

Pautas para la identificación de aspectos críticos.

Identificación de la legislación medioambiental aplicable por
aspecto.

Establecimiento de métodos para la medición y control.

Identificación y explicación de los requisitos legales a
cumplir.
Entrega de CD con la legislación general aplicable.

5.2. CÓMO IDENTIFICAR Y VALORAR LOS
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Introducción.
Identificar la legislación aplicable por aspecto.
Pautas para la identificación de los aspectos
medioambientales.
Pautas y criterios para su valorización: establecer
significancia.
Caso práctico.

5.3. INFORME PRELIMINAR DEL SUELO:
CÓMO REALIZARLO.
Introducción a la ley.
Conceptos iniciales.
Desarrollo del contenido del informe modelo.
Caso práctico.

5.4. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
Introducción a la norma ISO 14001.
Requisitos de la norma y exigencias de las entidades de
certificación.
Pautas para documentar e implantar el sistema.
Auditoría interna y auditoría externa.
Ejercicios prácticos.

Ejercicios prácticos.

5.6. AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE AMBIENTAL
Planificación y realización práctica de la auditoría interna.
Aplicación de las normas internacionales a las auditorías
internas.
Practicas sobre la técnica de ejecución de las auditorías.
Realización de casos prácticos.

5.7. MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL
DE SISTEMAS ISO 14001 CON
CONTROLDOC®
Introducción al software controldoc®.
Definición de las áreas de mejora.
Presentación por área de las mejoras a realizar.
Implementación práctica de la herramienta.
Realización de casos prácticos.

5.8. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS E
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
Introducción y referencias ISO 14001.
Definición y desarrollo de conceptos: objetivo e indicador.
Tipos de objetivos e indicadores.
Técnicas de seguimiento, objetivos e indicadores.
Ejercicios prácticos.

5.9. SENSIBILIZACIÓN DE LOS OPERARIOS
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
Introducción a la gestión medioambiental.
Obligaciones medioambientales de la empresa.
Introducción a las buenas prácticas medioambientales.
Ventajas que aporta al operario una adecuada gestión
medioambiental.

