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Autoformación

OBJETIVOS
Capacitar a las personas que asistan al curso para:

• incorporarse como evaluadoras del Club 5S de Euskalit, lo que les permitirá 
participar en evaluaciones externas de organizaciones que deseen ingresar 
en el Club 5S o renovar sus evaluaciones previas.

• preparar a sus propias organizaciones para solicitar la evaluación del Club 
5S y realizarla en las mejores condiciones.

• perfeccionar el sistema de control, seguimiento y mejora de las 5S de sus 
organizaciones aunque, por el momento, no deseen recibir una evaluación 
externa.

TEMARIO
• Las 5S y el Modelo de Gestión Avanzada. Marco general.

• Proceso de evaluación externa para acceder al Club 5S de Euskalit.

• Método de Euskalit para la implantación de las 5S: los 4 pasos para cada S.

• Aspectos clave al evaluar el contexto organizativo y cada una de las S.

• Conceptos y técnicas de evaluación y puntuación.

• Estudio de casos prácticos y simulación de una evaluación completa.

A lo largo del curso se presentarán y analizarán ejemplos mediante 
documentos, fotografías y vídeos.

REQUISITOS Y OBSEVACIONES
• El curso está dirigido, principalmente, a personas con formación básica 

o avanzada en 5S y que han participado, en sus organizaciones, como 
facilitadoras o miembros de equipos de implantación de las 5S.

DURACIÓN 1 mesDESARROLLO DEL PROYECTO

FORMACIÓN DE PERSONAS EVALUADORAS DE 5S

Información complementaria www.euskalit.net/knowinn Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

CONSULTE POR TELÉFONO O EMAIL
Inscripción 

CLIENTES
FORMACIÓN IN COMPANY

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR
Las personas que asistan al curso realizarán un ejercicio de evaluación sobre 
un caso simulado que se planteará en la segunda sesión grupal.
Deberán elaborar una propuesta de informe de evaluación con puntos fuertes, 
áreas de mejora y puntuación que serán presentadas en la tercera sesión 
grupal para su puesta en común.

IMPARTE

Javier De La Peña (Boga Consultores)
Óscar Ayllón (Acorde Consulting) 

OTRAS MODALIDADES DISPONIBLES
Este curso se imparte in company en organizaciones que deseen personalizar 
fechas, horarios o formatos adaptados a necesidades concretas.

HORARIO 9:00-12:00

PRECIO ENTIDAD COLABORADORA Precio a medida, 
según tus 
necesidadesPRECIO ENTIDAD NO COLABORADORA
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presencial 1/2
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Compromisos al inscribirse 
Lea los terminos y condiciones 
pinchando aquí


