
DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados CONSORCIO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del 75% de
las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

• Contribuir a los objetivos de su organización puesto
que estará capacitado para facilitar la coordinación y
la comunicación entre las distintas áreas de la
organización, y podrá establecer los valores de
referencia para el control de las actividades y los
resultados.

• Determinar la secuencia de las operaciones de
producción y definir la ruta de los distintos trabajos.

• Asignar los recursos (materiales, equipos y personal)
a los distintos pedidos u órdenes de trabajo para
asegurar el cumplimiento de los objetivos.

• Realizar la supervisión del sistema productivo,
concretamente el avance de los trabajos, el
cumplimento de fechas de entrega planificadas y la
utilización de recursos.

• Realizar la medición de los resultados de las
operaciones e identificar las desviaciones respecto a
la planificación.

30 horas ON-LINE
(2 meses de conexión en 

plataforma aprox.) 

Directores, responsables o técnicos
interesados en mejorar y ampliar sus
conocimientos en programación y
control de la producción.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

210
310

1

De esta formación se abrirá un grupo 
el primer martes de cada mes.

OBJETIVOS:



Capitulo 1: Presentación del curso 
Tema 1: Ficha del módulo 
Tema 2: Introducción 

Capitulo 2: Planificación de la producción 
Tema 1: Introducción a la planificación de la 
producción 
Tema 2: Procesos de planificación de la 
producción 
Tema 3: Los métodos y las técnicas de 
planificación de las operaciones 
Tema 4: Los casos y ejercicios 

Capitulo 3: Descripción del proceso de 
programación y Control de la producción 

Tema 1: Introducción y definición 
Tema 2: Objeto del proceso 
Tema 3: Esquema del proceso 
Tema 4: Descripción de las actividades del 
proceso 

Capitulo 4: Elementos de la programación de la 
producción 

Tema 1: Modelo de entrada de los trabajos 
Tema 2: Número y variedad de máquinas en 
el taller 
Tema 3: Relación entre trabajadores y 
máquinas en el taller 
Tema 4: Modelo de flujo de los trabajos en 
el taller 
Tema 5: Reglas de prioridad para la 
asignación de los trabajos 
Tema 6: Criterios para la evaluación de los 
programas 

CONTENIDOS:

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del 75% de
las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

Capitulo 5: Modelos y técnicas para la 
programación de la producción 

Tema 1: Introducción
Tema 2: El enfoque técnico 
Tema 3: El enfoque de gestión 
Tema 4: Casos prácticos 

Capitulo 6: Sistemas y aplicaciones para la 
programación y control de la producción 

Tema 1: Introducción 
Tema 2: Programación 
Tema 3: Lanzamiento 
Tema 4: Seguimiento. Control de la 
producción 
Tema 5: Análisis de resultados 

Capitulo 7: Resumen del módulo
Tema 1: Conclusiones 
Tema 2: Resumen 

EVALUACIÓN UNIDAD 1 


