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Curso de Producción de Tapizado
Te presentamos un curso de Producción de Tapizado, una formación avanzada y
especializada en gestión de la producción en mueble tapizado, profundizando en
su aplicación práctica en la empresa.
Al finalizar el curso, el participante será capaz de integrarse en el equipo de una
empresa de fabricación de muebles, siendo capaz de:
-- Colaborar en la definición de la estrategia empresarial
-- Seleccionar los materiales y procesos productivos más idóneos para cada tipología de producto.

Programa y contenidos:
1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR DEL
MUEBLE TAPIZADO.
·

Introducción al Sector del Mueble Tapizado.

·

Estrategia Empresarial. Mercado del
Mueble Tapizado.

·
·

-- Planificar la producción y los recursos disponibles
-- Optimizar los recursos humanos y tecnológicos
-- Gestionar los stocks
-- Gestionar la Calidad
-- Establecer opciones de mejora de la producción
-- Optimizar los métodos utilizados y reducir los tiempos y costes de producción.
-- Establecer la política de precios más idónea.
-- Gestionar, controlar y optimizar la logística y distribución de productos.
-- Conocer la tecnología más avanzada para el Diseño y Fabricación de Mueble Tapizado.
-- Conocer y aplicar diversas TIC’s de Sistemas de Gestión Empresarial, para mejorar la eficacia y eficiencia de la empresa.

Este programa se desarrolla dentro de un plan de formación para el empleo joven
impulsado por la Escuela de Organización Industrial, el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia, el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y, el Fondo Social Europeo. El objetivo final de esta red de formación es el aumento de competencias y capacidades de los jóvenes y su inserción
en el mercado laboral español.

Requisitos
Estar inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. Si todavía no lo estás puedes hacerlo desde aquí: http://a.eoi.
es/garantiajuvenil

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Al finalizar la etapa de formación, EOI concederá ayudas para la contratación a las empresas que empleen profesionalmente a los alumnos del
curso por un periodo mínimo de 6 meses.

·

Gestión de Stocks

·

Introducción a la calidad. Lean
Manufacturing

·

Introducción a la calidad, Mejora 5´s

·

Métodos y tiempos

Descripción y tipologías de producto en el · Mantenimiento industrial
Sector del Mueble Tapizado.
· Política de precios
Materias primas: Maderas, plásticos,
· Logística, almacenaje y distribución.
Adhesivos, Barnices, Espumas, Textiles,
Herrajes, ...
4. TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN.

2. PROCESOS PRODUCTIVOS Y
MAQUINARIA DEL MUEBLE TAPIZADO

·

Diseño con Rhinoceros

·

Patronaje y marcada.

·

Procesos de fabricación del Mueble
Tapizado.

·

Tecnologías de fabricación del mueble
tapizado

·

Maquinaria utilizada en el Sector del
Mueble Tapizado.

·

Sistemas avanzados de producción del
mueble tapizado.

·

Sistemas EQM.

·

Robótica en el del mueble tapizado

·

CNC para el mueble tapizado

3. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA
INDUSTRIAL. MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD.

5. TIC´s.
·

ERP

Organización industrial. La función de
producción. SPCO

·

Herramienta de cuadro de mando.

·

Plan maestro de la producción JIT y
Tecnología optimizada

·

CRM

·

Consultoría Tecnológica. Open Source

·

Planificación de materiales. MRP

·

6. EMPLEABILIDAD

Datos técnicos
Dirigido a:
Jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 29 años que se encuentren en
estado de desempleo y prefieran ampliar su formación.

Inscripciones y más información en el mail o la web:
eoimediterraneo@eoi.es

Coste:
Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Eur opeo.

Lugar de realización: CETEM (Yecla)

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Un proyecto de:

Actividad gratuita cofinanciada por:

