
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (MDP) 
 
 
 

Conseguir una óptima Gestión de la Producción es básico en las Empresas para poder hacer frente al mercado actual caracterizado por su 
globalización, competitividad y clientes cada vez más exigentes. 

 
 
 

DIRIGIDO A: OBJETIVOS: 
- Personas con Titulación Universitaria de Grado Medio o Superior - Conseguir una alta cualificación profesional en el 
- Personas sin Titulación Universitaria pero con experiencia en el Área de Área de Producción a través de los conocimientos 
Producción adquiridos que permita a los asistentes desempeñar 

puestos de responsabilidad en dicha área. 
- Formar especialistas en el Área de Producción. 

 
 
 
 

CONTENIDO: 
 

Este Master está compuesto de los siguientes temas repartidos en dos módulos: 
 
 
 

MÓDULO I: MÓDULO II: 
 

1. Dirección de Personas 1. Métodos y Tiempos: MTM-I 
2. Investigación y Desarrollo (I + D) e ISO 9001 2. Métodos y Tiempos: MTM-II 
3. Dirección de Proyectos y Técnicas (Programación y Control) 3. Métodos y Tiempos: MTM-UAS 
4. Análisis del Valor (A.V.) 4. Métodos y Tiempos: MTM-Inspección Visual 
5. Compras, Aprovisionamientos 
6. Gestión y Control de Costos de Producción 
7. Planificación y Control de la Producción 
8. Dirección Total de la Producción (TMM) 
9. Estrategias de Producción y Lean Manufacturing 

10. T.P.M.: Mantenimiento Productivo Total e Ingeniería de Planta 
11. Gestión de Stocks 

 

 
 
 
 

ACREDITACIONES: 
 

- Para la obtención del correspondiente diploma acreditativo de ISDE Formacion DURACIÓN: 600 horas (Entre 8 y 15 meses) 
se requiere aprobar los test o casos prácticos de cada módulo y aprobar el examen 
final a distancia, obteniendo la nota final a partir de una ponderación entre: Test o INICIO: 
casos prácticos de cada módulo (30%) / Examen final (70%). - Modalidad distancia: Convocatorias mensuales 

- Certificación de experto en MTM emitido por la IMD. Consulte condiciones. PRECIO: 
- Modalidad distancia: 3.300 € 

- Éste Título Acredita 60 Créditos (600 horas lectivas) 
 
 
 
 
 

ISDE Formacion se reserva el derecho a modificar tanto el contenido de este programa por cambios en la planificación académica o para 
conseguir una mayor calidad del Curso; como su precio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   SAP Experto Consultor SAP Producción  



1. METODOLOGÍA 
La metodología utilizada es eminentemente práctica basándose en que el alumno vaya adquiriendo durante la 
impartición de cualquier acción formativa los “Seis niveles cognoscitivos” de la Taxomanía de Bloom: 
Conocimiento/Comprensión/Aplicación/Análisis/Síntesis/Evaluación, buscando un equilibrio entre la asimilación de 
conocimientos y su aplicación en la empresa. 
 
2. PROFESORADO 
Los profesores que integran el equipo de ISDEFORMACION. son directivos y profesionales en activo que, además de su 
formación académica, tienen una amplia experiencia en puestos de responsabilidad en empresas u organismos. 
 
3. ACREDITACIONES 
Diploma: Para la obtención del correspondiente diploma acreditativo del Curso o Master realizado se requiere: 
Aprobar los tests o casos prácticos de cada módulo, aprobar la  prueba o caso práctico final. Para la modalidad 
asistencia, además debe asistir un 80% mínimo a las clases. 
La calificación final se obtiene a partir de una ponderación entre: 

• Modalidades distancia y on-line: Tests o Casos Prácticos de cada módulo (30%)/ Prueba o Trabajo final (70%) 
• Modalidad presencial: Tests o Casos Prácticos de cada módulo (15%)/ Prueba o Trabajo final (60%)/  

 
Certificación ASQ: Para la obtención de la certificación profesional de la ASQ, además de cumplir con los requisitos 
específicos de cada curso, es condición indispensable abonar los derechos de examen y aprobar la prueba tipo test 
final. 
El  pago correspondiente para los derechos de examen no está incluido en los importes de los cursos  
 
Convalidación: ISDEFORMACION mantiene acuerdos con universidades extranjeras, de forma que una vez que el 
alumno haya finalizado el curso o Master correspondiente podrá convalidar éste por el Título Oficial de una 
universidad extranjera, previo cumplimiento de requisitos. Esta convalidación sólo es válida para cursos superiores y 
Master. En dicha convalidación el alumno recibe: Diploma de la Universidad, Transcript y Apostilla del Tribunal de la 
Haya. 
El precio de los cursos no incluye dicha convalidación.  
 
4. BOLSA DE TRABAJO 
ISDEFORMACION dispone de una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de búsqueda de empleo de los 
alumnos. 
 
5. PERIODO Y FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 
El periodo para matricularse será pactado con el Alumno y ISDEFORMACION.  

 
Se consideraran cerradas las matrículas cuando se hayan cubierto las plazas, ya que el número de 
alumnos por clase es limitado. 

 
ISDEFORMACION. se reserva el derecho de suspender la realización de un Curso o Master cuando el 
mínimo de alumnos no llegue al número estimado por el centro. En este caso el alumno preinscrito podrá 
optar por cambiar de Curso o Master, esperar a la siguiente convocatoria o a que le sea devuelta la cantidad 
abonada en concepto de matrícula. 
 
ISDEFORMACION. se reserva el derecho de modificar el contenido de los programas por cambios en la 
planificación académica o para conseguir una mayor calidad del Curso o Master. 

 
Para formalizar la admisión es preciso cumplimentar la “Hoja de Inscripción” que suministra el centro y 
efectuar el pago inicial correspondiente antes del inicio del curso. La “Hoja de Inscripción” puede 
entregarse personalmente o enviarse por correo ordinario, fax o e-mail. 

 
6. FORMA DE PAGO 
 Un solo pago 
 Cuatro plazos: Un pago inicial del 25% del total al formalizar la matrícula y resto en tres pagos 

mensuales 
 Pactado Alumno ISDEFORMACION 
Las modalidades de pago aplazadas son sin recargo alguno para el alumno. 
(Los precios publicados en este catálogo son válidos salvo error u omisión u oferta de ISDEFORMACION). 

 
7. INFORMACIÓN: 
Puede solicitar información más detallada de nuestros Cursos, Master, seminarios o de cualquiera de 
nuestros servicios: 
 
 Personalmente: De lunes a Viernes, previa visita concertada, en horario de 9 a 13 y de 17 a 19:30 horas. 
 Por teléfono: 957348469/ 902091322/  
 Por e-mail: info@isdeformacion.eu / formacionsuperior@isdeformacion.eu 

ISDE Formación se reserva el derecho a modificar tanto el contenido de este programa por cambios en la planificación académica o para conseguir una 
mayor calidad del Curso; como su precio 

mailto:formacionsuperior@isdeformacion.e


 

INDICE DE CONTENIDOS EXTENDIDO 
 

 
1) DIRECCIÓN DE PERSONAS 

a) Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos 
b) Funciones y Responsabilidades del Liderazgo 
c) Responsabilidades de Producción en las Descripciones de 

Trabajo 
d) Principales Funciones en la Aplicación de un Sistema 

Integrado de Gestión de Recursos Humanos 
e) Formación y Evolución del Equipo 
f) Dirección del Equipo 

 
2) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) E ISO-9001 

a) Introducción al I+D. 
b) Planificación de I+D. 
c) Evaluación de proyectos de I+D y métodos. 
d) Selección de programas de I+D. 
e) Etapas de un proyecto de I+D. 
f) Ingeniería de proyecto. 

 
3) DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TÉCNICAS 

(PROGRAMACIÓN Y CONTROL) 
a) Bases de dirección. 
b) Teoría de grafos. 
c) Método PERT. 
d) Proyectos a coste mínimo (MCE). 
e) Método Roy. 
f) Simulación de Monte- Carlo. 
g) Rentabilidad de proyectos. 

 
4) ANÁLISIS DEL VALOR (A.V.) 

a) Conceptos básicos del Análisis del Valor. 
b) El Análisis Funcional. 
c) Otras técnicas de análisis. 
d) La búsqueda de ideas y soluciones. 
e) La puesta en práctica de las soluciones. 
f) Organización para el Análisis del Valor. 
g) Análisis del Valor y Calidad. 

 
5) COMPRAS, APROVISIONAMIENTOS 

a) La función de compras. 
b) El proceso de compras. 
c) El mercado suministrador. 
d) Técnicas de compras. 
e) Dirección de aprovisionamiento 

 
6) GESTIÓN Y CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

a) Necesidad del cálculo de costos. 
b) Elementos integrantes del costo. 
c) Sistemas de cálculo de costos. 
d) Casos particulares en el cálculo de costos. 
e) Contabilidad de costos. 
f) Caso de discusión sobre margen de contribución fijos y 

variables. 
 

7) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN: 
TÉCNICAS 
a) Introducción a los sistemas M.R.P. 
b) Implantación de un M.R.P. 
c) J.I.T. (Just in Time). 
d) El control de los tiempos. 
e) Control de los Stocks. 
f) Comparación JIT-M.R.P. 
g) O.P.T. (Optimal Production Technology). 
h) S.F.F. (Sistemas de Fabricación Flexible). 

 
8) DIRECCIÓN TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (TMM) 

a) Enfoque estratégico. 

b) Calidad total CWQC. 
c) Kaizen. 
d) Organización de la producción. 
e) Estrategias de la organización y de producción. 
f) TMM (Total Manufacturing Management). 
g) Organización de la producción. 
h) Control del proceso. 
i) Relación cliente- Proveedor. 

 
9) ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN Y LEAN 

MANUFACTURING 
a) Estrategias de Producción: Orígenes y evolución/ 

Conceptos y definiciones fundamentales 
b) Modelos estratégicos: Modelos de Proceso 
c) Modelos estratégicos: Modelos de Contenido 
d) Lean Manufacturing: Qué es/ Objetivos/ Beneficios/ El 

Pensamientos Ajustado/ Las Principales Herramientas del 
Lean Manufacturing: 

- Las 5’S 
- Justo a Tiempo 
- Sistema de Jalar 
- Células de Fabricación 
- Control Visual 
- Kanban 
- Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
- Concepto de Productividad Total Efectiva de los 

Equipos (PTEE) 
- Producción Nivelada (Heijunka) 
- Verificación de Proceso (Jidoka) 
- Dispositivos para Prevenir Errores (Poka Yoke) 
- Indicador Visual (Andon) 
- Cambio Rápido de Modelo (Smed) 
- Mejora Continua (Kaizen) 

 
10) T.P.M.: MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL E 

INGENIERÍA DE PLANTA. 
a) Mantenimiento Industrial. 
b) M.C.P.: Mantenimiento correctivo, productivo y 

preventivo. 
c) Implantación del mantenimiento predictivo. 
d) Técnicas operativas del T.P.M. 
e) Ingeniería de planta (P.P) 

 
11) GESTION DE STOCKS 

a) Importancia de los stocks. 
b) Planificación de las necesidades. 
c) Métodos de gestión de stocks. 
d) La simulación en los sistemas de gestión de stocks. 
e) Indicador general presupuestario. 

 
12) MÉTODOS Y TIEMPOS: MTM-I 

a) Introducción: Conceptos de organización y medida del 
trabajo. Sistemas de tiempos predeterminados. Los 
sistemas MTM. El MTM en el mundo. El International 
MTM Directorate (IMD) 

b) Movimientos básicos y sus variables 
c) Análisis de los movimientos combinados y simultáneos 
d) Ejercicios revisión teoría 
e) Leyes de economía de movimientos y mejora de métodos 

 
13) MÉTODOS Y TIEMPOS: MTM-II 

a) Necesidad y campo de aplicación del MTM II 
b) Estudio de movimientos MTM II 
c) Movimientos secundarios 
d) Movimientos combinados y simultáneos 

 
ISDE Formación se reserva el derecho a modificar tanto el contenido de este programa por cambios en la 

planificación académica o para conseguir una mayor calidad del Curso; como su precio. 



 

14) MÉTODOS Y TIEMPOS: MTM-UAS 
a) El sistema MTM-UAS 
b) Los bloques de tiempo del MTM-UAS 
c) Técnicas de análisis del MTM-UAS 

 
15) EXPERTO SAP CONSULTOR  PRODUCCION 

a) UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN 
b) ¿Qué es SAP? 
c) ¿De dónde viene y hacia dónde va el ERP de SAP? 
d) UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIÓN DE SAP 

NETWEAVER ABAP TRIAL VERSION 
e) Registro en la comunidad SAP 
f) Descarga del Sistema Base y GUI de SAP 
g) Instalación del sistema base 
h) Instalación del GUI 
i) Usuarios en SAP (DDIC y BCUSER) 
j) UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS PREVIOS 
k) Transacción 
l) Customizing 
m) Mandante 
n) Órdenes de transporte 
o) Sociedad 
p) División de personal 
q) Subdivisión de personal 
r) Clave de organización 
s) Grupo de personal 
t) Área de personal 
u) Área de nómina 
v) La estructura modular de SAP R/3 
w) El lenguaje de programación ABAP 
x) Modos 
y) El diccionario ABAP 
z) Customer Name Range 
aa) Roles y Perfiles de Usuario 
bb) Ayuda de SAP 
cc)  
dd)  

ee) Cómo analizar y calcular tiempos de las tareas de 
inspección 

ff) Ergonomía de controles visuales 
gg) Utilización de medios auxiliares ópticos 
hh) Condiciones de visión, iluminación, distancia visual 
ii) Duración y frecuencia de las tareas de inspección 
jj) Instrucciones de trabajo adecuadas para las tareas de 

inspección 
kk) UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAPA DE 

PRESENTACIÓN DE SAP: SAPGUI 
ll) Navegación 
mm) Opciones 
nn) Portapapeles 
oo) Creación de un acceso directo SAP desde el Escritorio 
pp) Conocer la versión del Sistema 
qq) UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURA 

MODULAR DE SAP 
rr) Áreas funcionales que cubre SAP R/3 
ss) El módulo FI: Gestión Financiera 
tt) El módulo IM: Inversiones 
uu) El módulo de TR: Tesorería 
vv) El módulo CO: Controlling 
ww) El módulo de LO: Logística 
xx) El módulo MM: Gestión de Materiales 
yy) El módulo SM: Gestión de Servicios 
zz) El Módulo EC: Enterprise Controlling 
aaa) El módulo SD: Ventas y Distribución 
bbb) El módulo PS: Gestión de Proyectos 
ccc) El módulo QM: Calidad 
ddd) El módulo PP: Producción 
eee) El módulo PM: Mantenimiento de Planta 
fff) El módulo IS-R: Industry Solution Retail 
ggg) El módulo HR o HCM: Gestión del Personal o de los 

Recursos Humanos 
hhh) UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
iii) Mantenimiento 

 
 
 

ACREDITACIONES: 
- Diploma: Para la obtención del correspondiente Certificado acreditativo de ISDE FORMACION, se requiere: 

o Aprobar los test parciales de cada módulo y aprobar el examen final. La calificación final (Certificado de Notas) se obtiene a 
partir de una ponderación entre: Test Parciales de cada módulo (30%) / Examen Final (70%). 

 
- Certificado de experto en MTM. Una vez realizado el Master, el alumno tiene la opción totalmente voluntaria de presentarse al 

examen para la obtención del título certificado de experto en MTM reconocido por la IMD (International MTM Directorate), previo 
pago de la cuota de examen correspondiente: Para el título de MTM-I, 100 €.. Para los títulos de MTM-II, UAS e Inspección Visual, 75 €. 

 
 

MATERIAL ENTREGADO AL ALUMNO: 
- Un manual en pdf conteniendo la documentación correspondiente a cada uno de los 15 módulos. 

 

CUSO/MASTER BONIFICABLE: Este Curso/Máster es bonificable para las empresas. Si eres trabajador en activo, este Curso/Máster te puede 
salir gratis a través de tu empresa. Solicítanos más información al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISDE Formación se reserva el derecho a modificar tanto el contenido de este programa por cambios en la 
planificación académica o para conseguir una mayor calidad del Curso; como su precio. 
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