
Dirigido a

Personal de distintos departamentos: producción, proce-
sos, calidad, ingeniería, mantenimiento, logística, oficina 
técnica... 

Líderes y futuros jefes de equipo en el entorno productivo.

Objetivos

• Obtener una visión general de la Industria 4.0.
• Conocer las tecnologías habilitadoras más relevan-

tes en la industria conectada, fundamentos genera-
les, las características, usos, aplicaciones y ejem-
plos reales de funcionamiento.

• Capacitar al alumno para el proceso de cambio tec-
nológico.

• Mejorar la productividad y la eficiencia de la empresa.
• Mejora de la calidad y el servicio al cliente.

Inicio: 28 junio 2021
Final:   14 julio 2021
 
Duración: 25 horas lectivas /  6 clases virtuales

Fechas:    28 y 30 junio 2021                   
                  > Horario: 15:30 a 20:00 h 

      5, 7, 12 y 14 julio 2021
      > Horario: 16:00 a 20:00 h 

Precio: Curso 100% subvencionado

Formación subvencionada por el Consorci per 
a la Formació Continua de Catalunya y el Servi-
cio Público de Ocupación Estatal, impartida en 
colaboración con la UPM.

Si estás desempleado o en ERTE, es un buen 
momento para matricularte en este curso comple-
tamente subvencionado
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Este curso tiene como finalidad ayudar a las empre-
sas a entender en qué consiste el cambio y compren-
der por qué  están obligadas a evolucionar para so-
brevivir en un mercado cada vez más competitivo. 

Industria 4.0 es la tendencia a la automatización y el in-
tercambio de los datos en las tecnologías de fabricación 
mediante tres elementos principales: el Internet de las 
Cosas, los Sistemas Cibernéticos Físicos y la Computa-
ción en la nube.

En muchas ocasiones nos encontramos en medio de un 
bombardeo mediático sobre nuevas tecnologías de la 
Industria 4.0. Aderezado con lenguajes incomprensibles 
o incluso peor aún, generando una total confusión en 
conceptos como digitalizacion vs. informatización de los 
procesos, nivel necesario de automatización vs. robotiza-
ción de las operaciones, implementación de metodologías 
Lean vs. implementación de nuevas tecnologías, etc. 

La confusión puede generar bloqueo en la toma de de-
cisiones. O de aventurarse en cambios que no son los 
más adecuados para el momento en el que se encuentra 
la compañía.

Estamos frente a un reto nunca visto que tiene que ver 
con un tsunami tecnológico. Esta ola nos puede barrer 
en un sector industrial cada vez más globalizado.

Podemos convertir la amenaza en una gran oportunidad 
para la empresa. Incorporar verdaderamente cultura de 
desarrollo e innovación.

Para ello la transformación debe comenzar en las perso-
nas, con una nueva mentalidad para adaptarse al cambio.

INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA



Docente

Juan Anel

Consultor Industrial. Ingeniero Superior de Organización 
Industrial y técnico de máquinas. Doctorando Industrial 
en la Universidad de Vic. Dilatada experiencia en em-
presas bajo el cargo de Director de Ingeniería Industrial.

Programa

Origen y situación actual
• Tecnologías habilitadoras de fabricación / de optimi-

zación de procesos.
• Transformación digital de la fabricación.
• Manufactura ajustada.
• Mejora continua y gestión del cambio.
• Rediseño de procesos y reingeniería.
• Factorías automatizadas.
• Factorías centradas en el consumidor.

Economía circular, eficiencia y sostenibilidad industrial
• Transformación de los modelos de negocio.
• Análisis de Ciclo de Vida y eco-diseño.
• El concepto Lean: reducción de los 8 tipos de dese-

chos o desperdicios.
• Estrategias Lean.

Tecnologías de fabricación 4.0
• Fabricación aditiva. Tipos y consideraciones básicas 

de diseño. Práctica ejemplo con Cura o Slice.
• Robótica colaborativa y autónoma.
• CNC de alta velocidad.
• Realidad virtual y aumentada.
• Otras tecnologías: láser, nuevos materiales, visión 

artificial...

Tecnologías virtuales de optimización de procesos 
• IIoT (Industrial Internet of Things).
• Análisis de datos: Captura, procesado, análisis y ex-

plotación.
• Ciberseguridad en IoT y tratamiento de datos.
• Sistemas ciberfísicos.  Sensores y adquisición de da-

tos. Sistemas empotrados.  Fog computing y Big data.

Transformación digital de la fabricación
• Control centralizado de procesos en tiempo real.  

Procesamiento en Edge.
• Métodos predictivos en la fábrica.  Mantenimiento, 

calidad, detección de fraude...
• Modelado de procesos industriales (Machine lear-

ning).  Práctica ejemplo con Microsoft Azure.
• Simulación y prototipaje rápido.

Metodología

La formación teórica se complementará con casos de 
éxito y desarrollo de casos prácticos.

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y los participantes interactúan en 
tiempo real, a través de un sistema de comunicación 
bidireccional y participativo que permite la impartición 
de conocimientos. Las clases están organizadas y 
estructuradas para asegurar la mayor efectividad, al 
mismo tiempo que permiten al alumno la comodidad 
de no tener que desplazarse.  
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