
 



 

 

 
 

 

 
            AURKEZPENA 
 
Ikasteko ingurune berezi eta berritzailea 
 
Lean Eskola, 400m²tik gorako ingurune industrial baten kokatua,  Lean 

eskola fabrikan prestakuntzarako ingurune ezin hobea da.  

 

Bertan, ikasleak ikaskuntza onenak ziurtatzeko beharrezko tresna 

tekniko eta pedagogikoak eskura izango ditu: eskuliburuak, lanabesak, 

mikrokontroladoreen simuladoreak, makina erdiautomatikoak, garraio 

bide, biltegiratze eta ontziratze bideak, aplikazio informatikoak, 

datuak, prestakuntza gelak… 

 

 

  

 

 

 

  PRESENTACIÓN 

  Un ambiente de aprendizaje innovador  
 

La Escuela Lean, que representa un entorno industrial de más de 400m², conforma un ambiente formativo único 

para la enseñanza de Lean. 
 

En ella el alumno encontrará los medios técnicos, y pedagógicos, necesarios para garantizar el mejor de los 

aprendizajes: puestos de trabajo manuales, útiles y herramientas, simuladores de máquinas semiautomáticas, 

medios de manutención, medios de transporte, medios de almacenamiento y embalaje, aplicaciones 

informáticas, toma de datos, salas de formación... 
 

            

             OBJETIVOS 

 
 
La lucha por aumentar la 

competitividad de las organizaciones 

sitúa al Lean, y más particularmente 

al Lean Manufacturing, en el 

centro de la “diana” (entendida 

ésta como la mejor de las 

soluciones). Nuestro reto es 

presentar, de forma práctica y 

dinámica con una metodología de 

enseñanza innovadora, los 

conocimientos y herramientas 

Lean que permitan convertir a 

los alumnos de la Escuela Lean en 

verdaderos agentes del cambio 

dentro de sus organizaciones.  

 

 

Lean-eko ikasketa 
praktikoen bidez, 
funtzionamenduaren 
bikaintasuna geroz eta 
gertuago dago ... 

 

La Excelencia  operacional, a través 
del aprendizaje práctico de Lean, 
está cada vez más cerca… 

 

1.

.. 

2.

.. 

Poner a disposición de 
responsables y agentes del 
cambio, un útil pedagogico 

innovador, real y eficaz para la 
obtención de resultados.

Mejorar y reforzar la enseñanza 
práctica a través de una 
metodología innovadora del Lean 
con objeto de incrementar la 
eficiencia de las Organizaciones.

Ayudar a las empresas en su 
transformación hacia la 

excelencia operacional, dotando 
a los managers y agentes del 

cambio todas las competencias 
Lean necesarias.

Aportar ganancias reales y 
rápidas en las organizaciones  en 
las que trabajan nuestros 
alumnos.



 
 

 

 

    
     EQUIPO DOCENTE 
 
 

 

Facilitadores de experiencias   
Alta capacidad pedagógica 
Su capacidad pedagógica puesta a disposición 
del alumno para lograr una transferencia de 
conocimiento real bajo la metodología “I do, 
We do, You do”. 
 
Facilitadores de Lea Artibai Ikastetxea y 
Renault Consulting. 

 
 
 
 

          BENEFICIOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su misión: 
Poner su experiencia práctica al servicio del 

alumno, para garantizar el mejor de los 

aprendizajes y acreditar su capacitación 

como recurso clave para dirigir un 

verdadero cambio  cultural en sus 

empresas. 

3.

.. 

4. 

•Obtendrás los recursos necesarios para adquirir 
autonomía en la puesta en marcha del Lean en las  
organizaciones para hacerlas más competitivas y 
rentables: seguridad, productividad, calidad,  
ambiente de trabajo...

Recursos y 
autonomía

•Podrás expandir tus conocimientos y competencias 
en empresas que buscan una ruptura en su forma de 
hacer:  liderazgo, gestión del cambio y trabajo en 
equipo, son sólo algunas de las competencias 
profesionales que verás mejoradas.

Aumento de 
competencias

•Adquirirás las habilidades necesarias para hacer 
frente a los retos de un entorno cada vez más global 
y competitivo a través de la participación en 
proyectos reales.

Experiencia 
práctica

•Nuestras formaciones se rigen bajo unos requisitos 
pedagógicos que te permitirán disponer de una 
visión sistema de todas las herramientas lean sobre 
el terreno.

Visión sistema



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lea Artibai Ikastetxea 
Xemein etorbidea, 19 

 48270 MARKINA-XEMEIN 
                      Tel: 946169002 

www.leartik.com 

Métodos pedagógicos con un marcado carácter  
práctico y participativo, diseñados para permitir a los 
alumnos alcanzar los objetivos planteados que sitúan 

el aprendizaje en un entorno muy próximo de la 
realidad

Se apoya en el aprendizaje sobre el terreno, la 
transferencia de competencias técnicas, la 

adoptación de los útiles Lean más allá de los 
conceptos teóricos.

Trabajos intersesión y coaching personalizado 
sobre proyectos reales en la empresa con el 

objetivo de integrar progresivamente los 
principios de la eficiencia operacional al 

cotidiano.

Integración de nuevas tecnologías 
para facilitar la asimilación de 
conocimientos y favorecer el 

aprendizaje mediante simuladores.
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http://www.leartik.com/

