Academia Lean Kata

En la Academia Lean Kata, nos dedicamos a que los alumnos aprendan y
practiquen la metodología Lean Kata en sus proyectos para que puedan
conseguir los Retos que se propongan en el futuro. Para ello, se ha diseñado un
itinerario formativo y de entrenamiento que consta de tres cursos:

Curso 1: Lean Kata Formación Básica
Objetivos del curso
En este curso, el alumno/a puede iniciarse en la teoría en la que está basada la
metodología Lean Kata y comprender, paso a paso, sus diferentes técnicas.
Metodología y materiales del curso
Al principio del curso se detalla cómo se recomienda estudiar y trabajar durante
el mismo.
Además, el alumno/a dispone en este curso de los siguientes materiales y
contenidos didácticos:
•
•
•

•

15 lecciones con sus respectivos manuales, vídeos y tests de evaluación
final.
Estudio de la metodología con 20 vídeos de más de 8 horas de grabación.
Un Modelo de Entrenamiento Personal (MEP) que cada alumno/a podrá
desarrollar de forma individual para un reto que él mismo seleccione y
practicar las técnicas del Kata.
Tutoriales para cada alumno vía e-mail con respuestas en 24 horas.

Duración del curso
La duración del curso es de 1 mes con 16 horas de dedicación, estudio y práctica
personal por parte del alumno.
Al final de este curso de entrenamiento, el alumno/a obtiene un certificado para
el Nivel Shu Básico en Lean Kata.
A quién a está dirigido el curso Lean Kata Formación Básica
• A aquellas personas que quieren iniciarse en el conocimiento de la
metodología Lean Kata con el objetivo de conseguir Retos en el futuro y

convertirse en líderes de sus organizaciones a través de la mejora de
procesos y las técnicas de dicha metodología.
•

El curso también está dirigido a aquellas personas que llevan trabajando
muchos años con el Lean tradicional y Agile y quieran conocer formas de
ir ‘más allá en el Lean de futuro’ con el fin de conseguir los Retos que la
estrategia de su compañía requiere.

No es necesario tener conocimientos previos de Lean, herramientas para la
mejora de procesos o de la calidad.
Lugar
Portal de la Academia Lean Kata.
Precio del curso
Oferta de lanzamiento: 190€.

Curso 2: Lean Kata Formación Avanzada
Objetivos del curso
En este curso, el alumno/a profundiza en la teoría y la práctica en la que está
basada la Metodología Lean Kata y utiliza, paso a paso, sus diferentes técnicas.
Metodología y materiales del curso
Al principio del curso se explica cómo se recomienda estudiar y trabajar durante
el mismo utilizando la metodología de ‘aprendizaje al revés’ (flipped learning).
Esta técnica de enseñanza potencia el aprendizaje exitoso de los alumnos y la
práctica posterior de Lean Kata frente a los tableros Kata en las sesiones
grupales para conseguir los Retos que los alumnos se propongan.
Para todo ello, el alumno/a dispone en este curso de los siguientes materiales y
contenidos didácticos:
•
•
•

•
•
•

9 temas con sus respectivos manuales, vídeos y tests de evaluación final.
Estudio de la metodología con 60 vídeos con más de 20 horas de
grabación.
Clases semanales presenciales de online con grupos de alumnos y el
profesor de 24 horas de duración (2 horas/semana) con el objetivo de
profundizar, practicar y llegar a mayores niveles de aprendizaje en Lean
Kata.
Un Proyecto de Entrenamiento Personal (PEP) desarrollado por cada
alumno/a para un reto seleccionado para practicar las técnicas del Kata.
Un videojuego para practicar las técnicas de Lean Kata.
Tutoriales para cada alumno vía e-mail con respuestas en 24 horas.

Para matricularse en este curso, NO es preciso haber cursado y aprobado el
curso Lean Kata Formación Básica.
Duración del curso

La duración del curso es de 3 meses con 60 horas de dedicación y estudio por
parte del alumno/a, incluida la asistencia a las clases de grupo semanales (2
horas) de acuerdo a la metodología de ‘aprendizaje al revés’ (flipped learning).
Al final de este curso de entrenamiento, el alumno/a obtiene un certificado para
el Nivel Shu Avanzado en Lean Kata.
Temario del curso Lean Kata FORMACION Avanzada
Tema 1 – De Toyota al Lean
Tema 2 – La Metodología Lean Kata
Tema 3 – La experimentación
Tema 4 – La práctica deliberada
Tema 5 – Liderazgo Lean Kata
Tema 6 – Procesos y valor
Tema 7 – La práctica de Lean Kata
Tema 8 – Coaching Kata
Tema 9 – Empezar con Lean Kata
Prácticas con videojuego
A quién a está dirigido el curso Lean Kata Formación Avanzada
• A los alumnos/as que hayan cursado el curso Lean Kata Formación
Básica y quieran seguir avanzando en su conocimiento y la práctica de la
Metodología Lean Kata.
•

A aquellas personas que quieran formarse y entrenarse para conseguir
Retos en el futuro y convertirse en líderes de sus organizaciones a través
de la mejora de procesos y las técnicas de la Metodología Lean Kata.

•

El curso también está dirigido a aquellas personas que llevan trabajando
muchos años con el Lean tradicional y Agile y quieran ir ‘más allá en el
Lean de futuro’ para conseguir los Retos que la estrategia de su compañía
requiere.

No es necesario tener conocimientos previos de Lean, herramientas para la
mejora de procesos o de la calidad.
Lugar
Portal de la Academia Lean Kata y videoconferencias para las clases grupales.
Precio del curso
Oferta de lanzamiento: 490€. A los matriculados se les regalará un ejemplar del
libro Lean Kata: de los procesos a las personas.

Curso 3: Lean Kata Entrenamiento
Objetivos del curso
En este curso sobre el entrenamiento de la metodología Lean Kata, el alumno/a
practica y lleva a cabo las sesiones de Coaching Kata vía online con el

entrenador de Lean Kata, proponiéndose conseguir un Reto real en un proceso
ya existente y que está bajo su responsabilidad.
Metodología del curso
El curso de Lean Kata Entrenamiento se lleva a cabo de la siguiente manera:
•

Seis sesiones de coaching telefónico por videoconferencia de 30 minutos
en las que el alumno/a practica en su proyecto las diferentes técnicas de
la Metodología y los katas sobre los Tableros Kata.

•

Trabajo personal por parte del alumno/a en el empleo de las técnicas de
la Metodología Lean Kata.

•

Contacto directo con el coach vía e-mail para poder resolver cuestiones
del proyecto.

•

Un plazo de 3 meses para conseguir el reto desde la fijación del mismo.

El gran valor que se ofrece en este curso es el acompañamiento del coach al
alumno en una situación real, lo que le permitirá a este recibir un impulso enorme
en la práctica de las técnicas de Lean Kata y, por consiguiente, en sus hábitos y
destrezas para la consecución de sus Retos y su liderazgo a través del
entrenamiento real.
Al final de este curso de entrenamiento, el alumno/a obtiene un certificado para
el Nivel Shu de entrenamiento en Lean Kata.
Para matricularse en este curso, es preciso haber cursado y aprobado el
curso Lean Kata Formación Avanzada.
Duración del entrenamiento
20 horas de formación y entrenamiento del alumno/a, incluida la asistencia a las
sesiones de coaching telefónico más la dedicación de trabajo personal por parte
del alumno/a.
Lugar
Academia Lean Kata y sesiones de Coaching Kata por videoconferencia.
Coste del curso
El coste del curso Lean Kata Entrenamiento es de 390€.

