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Boletín de Noticias 5-2-2015 

Acto de Presentación en Valladolid de la Escuela de 
Fomento Industrial  

El martes 3 de febrero ha tenido lugar en la sede del Colegio el Acto de presentación 
del centro territorial en Valladolid de la ESCUELA DE FOMENTO INDUSTRIAL. 

 

  

La E.F.I. pretender ser un apoyo y una ayuda a los directivos y técnicos de nuestra 
Industria, a través de la realización de cursos que se impartirán en los Colegios de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, por profesionales de reconocido 
prestigio con formación específica en dirección empresarial. 



Se trata de cursos eminentemente prácticos, dirigidos a quienes trabajan en la 
dirección y “staff” de las pequeñas y medianas industrias y empresas de nuestro 
territorio estatal y de Castilla y León en particular, para dotarles de las herramientas 
necesarias con el fin de desarrollar, con mayor eficacia y precisión, su labor, mejorando 
procesos productivos, de gestión, estrategias, logística, suministros…  

  

 

  

 

Presentación del Decano de COGITIVA, D. Ricardo de la Cal Santamarina y de Dª Ileana Trigo 
Rubio, ingeniero colaborador de la E.F.I. 

  

Recordatorio: Curso Lean Manufactoring 

OBJETIVOS 

• Entender el potencial de un sistema integrado de gestión Lean 
Manufacturing como clave para la competitividad, através de la reducción 

drástica de costes y plazos de entrega y el incremento en calidad y 
flexibilidad. 

• Evaluar los diferentes componentes de un sistema integrado de gestión 

Lean para clarificar su aplicabilidad en la empresa. 



• Generar discusión sobre oportunidades de mejora y siguientes pasos a 

seguir en el desarrollo del concepto global. 

  

BENEFICIOS 

• Detección de oportunidades para el desarrollo competitivo de la empresa a 

través del desarrollo estratégico del concepto Lean Manufacturing. 

• Definición de los pasos futuros a seguir para la mejora de la 
competitividad, con el objetivo de incremento de ventas y beneficios 

empresariales. 

  

DIRIGIDO A 

• Ejecutivos de la dirección general y primer nivel de dirección. 

• Managers y mandos intermedios. 

• Área Staff. 

  

Este Curso es el primero del bloque impartido por la Escuela de Fomento 
Industrial que se completará con los siguientes cursos: 

- Ingeniería de Procesos – Métodos y Tiempos (8 horas): 10 y 11 marzo 

2015. Ver  

- Gestión y Control de Costes (8 horas): 25 y 26 de marzo. Ver  

 

  

 

  

Curso Lean Manufacturing  

http://www.copitiva.es/docs/temp/Programa_Ingenieria_de_Procesos_-_Metodos_y_Tiempos.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Programa_Gestion_y_Control_de_Costes.pdf


Duración: 16 horas. 

Fechas y horario: 16, 17, 19 y 20 de febrero de 17 a 21 horas. 

Precio del Curso: Colegiados COPITIVA: 112 €. No Colegiados: 160 € 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora 
nº 1 -1º. 

leer más  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G01-01-2015.pdf
http://www.copitiva.es/

