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Presentación

El Máster en Dirección Industrial proporciona a los profesio-
nales del mundo empresarial una formación estratégica de 
la empresa industrial que les permitirá convertirse en referen-
tes en su sector y competitivos respecto a sus competidores.

Con la realización de este Máster, podrán adquirir los co-
nocimientos necesarios para dirigir las actividades de 
producción de la empresa a través del establecimiento de 
estrategias, objetivos y planes de producción, y gestionar 
la optimización de los recursos humanos, financieros 
y materiales del área de producción, para conseguir el 
máximo rendimiento de los medios. Así como la dirección 
de proyectos dirigidos a la incorporación de las tecnolo-
gías necesarias para la adaptación de su empresas a la 
Industria 4.0.

Este Máster permite consolidar las capacidades para po-
der ejercer con eficiencia y eficacia cargos de responsa-
bilidad en diferentes áreas industriales de la organi-
zación, adquiriendo competencias básicas y habilidad en 
los ámbitos de la gestión estratégica, las operaciones, la 
calidad, la mejora continua, los recursos humanos, la toma 
de decisiones, las finanzas, las relaciones con los clientes 
y la gestión de proyectos, entre otros.

El Máster en Dirección Industriales incluye los contenidos 
teóricos y prácticos que permitirán al alumno la toma de de-
cisiones, la definición y puesta en marcha de proyectos que: 

• Propiciarán la obtención de incrementos en los nive-
les de productividad empresarial.

• Reportarán beneficios en la calidad de los productos 
y en la seguridad laboral.

• Constituirán el marco idóneo para implantar políticas que 
influirán positivamente en la motivación del personal.

• Resultarán esenciales para la puesta en marcha de in-
novaciones tecnológicas en los procesos.

• Permitirán la optimización de los flujos de material e in-
formación, eliminando todas aquellas operaciones que 
no añaden valor a la cadena de suministro.

DURACIÓN 
300 horas lectivas (60 ECTS)

FECHAS 
Del 22 de febrero al 21 de diciembre de 2019

HORARIO 
Viernes de 16:00 a 20:00 h
Sábado de 9:00 a 14:00 h

Aparte de las sesiones presenciales se realizarán vi-
sitas a empresas durante el desarrollo del programa.

Condiciones especiales para socios del CEAM 
y exalumnos de la UVic-UCC.

      CENTRO DE ESTUDIOS Y 
                           ASESORAMIENTO METALÚRGICO

CEAM es una institución técnica con más de 60 años 
de existencia, que en 1953 inició la formación dirigi-
da a la preparación de técnicos especializados en la 
mejora de la productividad. Poco después comienza 
el asesoramiento directo a las empresas para la im-
plantación de las técnicas y herramientas más avan-
zadas de mejora continua y desde entonces desarro-
lla de forma simultánea ambas líneas de actividad.

Este largo período de especialización ha permitido in-
troducir innovaciones de contenido y metodológicas, 
basadas en la amplia experiencia que proporciona la 
implantación continuada de sistemas en las empresas.

EMPRESAS PATROCINADORAS
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• Contribuirán a la mejora de la satisfacción del cliente, 
la reducción de costes y la disminución de los tiempos 
de entrega (Lead Time).



Precio

No socios: 6.400€

• Descuentos especiales para empresas asociadas al 
CEAM.

• Descuentos especiales para alumnos y antiguos 
alumnos de la UVic-UCC.

• Descuentos especiales para desempleados.

• Consulte los descuentos por la inscripción de varios 
alumnos de una misma empresa.

El importe de la matrícula es bonificable mediante la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, a tra-
vés de la aplicación del crédito de formación o de los 
PIF (Planes Individuales de formación)

El CEAM puede gestionar sin coste adicional la bonifica-
ción a las empresas que lo soliciten.

Para más información sobre las opciones de bonificación, 
pueden ponerse con CEAM en el telf. 93 318 80 58 o en el 
correo formacion@ceam-metal.es

Objetivos

• Proporcionar los conocimientos y desarrollar las ha-
bilidades necesarias que permitan tomar decisio-
nes para lograr los objetivos globales de la or-
ganización.

• Lograr una visión integral de la gestión industrial en 
los nuevos entornos competitivos.

• Desarrollar las competencias profesionales requeri-
das para liderar la implantación del Lean Manu-
facturing como filosofía de gestión de la producción.

• Adquirir los conocimientos necesarios para liderar 
proyectos de digitalización de los procesos

• Sensibilizar a los participantes a crear entornos 
de trabajo libres de errores, orientados a mejorar la 
calidad y la productividad, y optimizar el coste global 
de la cadena de suministro.

• Afrontar con éxito los retos de la competitividad en 
los procesos productivos.

• Maximizar los resultados y minimizar el tiempo 
de implantación de las herramientas de mejora de la 
productividad.

• Aprender los instrumentos para analizar y proyectar 
los cambios organizativos.

• Proporcionar una capacidad de desarrollo continua-
do de las competencias de organización indus-
trial más relevantes.

• Transmitir el respeto por la ética, la responsabili-
dad social y el factor humano.

• Proporcionar un marco de referencia en responsabi-
lidades y roles, situando a la empresa como núcleo 
básico de la generación de valor.
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Acceso

El Máster se dirige a diplomados, licenciados, gradua-
dos universitarios o profesionales que acrediten una 
experiencia profesional y que desarrollen su carrera 
dentro del ámbito de operaciones dentro de las áreas de 
producción, ingeniería de producción, ingeniería de pro-
cesos o mejora continua, así como otros profesionales 
que deseen desarrollar sus competencias profesionales 
dentro del ámbito de la Dirección Industrial.

Previa entrevista con el coordinador, podrán solicitar el 
acceso al programa formativo personas sin titulación 
que acrediten una experiencia profesional. Una vez 
completado el programa obtendrán un Certificado de Ex-
tensión Universitaria.

Nuestra formación cumple los 
más altos baremos de calidad.

Dirigido a

Responsables de Área o de Departamento que  desarro-
llen su carrera profesional en el ámbito de las operacio-
nes dentro de los ámbitos de Producción, Ingeniería de 
Procesos y Métodos, Ingeniería de calidad, Ingeniería de 
Producción o Mejora Continua. 

Otros profesionales que deseen desarrollar sus competen-
cias profesionales relacionadas con la Dirección Industrial.
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Metodología

La formación del Máster cuenta con un equipo de profe-
sionales expertos en las diferentes áreas de formación, 
con una amplia experiencia, que garantizan una forma-
ción práctica y adaptada a la realidad del mundo indus-
trial y empresarial.

Se combinan diferentes elementos metodológicos en 
función de la materia que se aborde: superación de prue-
bas, resolución de casos prácticos y elaboración de tra-
bajos individuales y en grupo, elaboración de informes, 
sesiones prácticas interactivas y participativas, defensas 
y exposiciones, debates, etc.

Además, en las sesiones de formación participan dife-
rentes empresas que desarrollan tecnologías y solucio-
nes para la digitalización de los procesos, además de 
realizar varias visitas a empresas industriales, lo que 
permite a los estudiantes conocer las últimas novedades 
en soluciones para la mejora de procesos, implantación 
de herramientas lean y tecnologías de la Industria 4.0.

El Taller de Productividad ubicado en las instalaciones 
del CEAM permite reforzar las acciones formativas con 
la realización de actividades y ejercicios prácticos que 
facilitan la aplicación de las técnicas de mejora de la pro-
ductividad mediante la ejecución y análisis de diferentes 
situaciones.

Plan de estudios

El Máster DI consta de cinco módulos, con un total de 60 
ECTS (300 horas lectivas):

• Módulo I. Lean Management, Liderazgo de Opera-
ciones Industriales. Planta digital

• Módulo II. Lean Manufacturing, Optimización de 
Procesos Industriales. Industria 4.0

• Módulo III. Lean Logistic, SCM y Logística 4.0
• Módulo IV. Project Management, Dirección de Proyectos
• Módulo V. Proyecto Final de Máster

Lugar de realización

CEAM (Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico)

Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona

• Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
• La organización se reserva el derecho de aplazar el 

inicio del Máster si no se alcanza el número mínimo 
de inscritos en la fecha prevista.

Salidas profesionales

• Director Industrial.
• Director de Operaciones.
• Responsable de Planta.
• Responsable de Producción.
• Responsable de Proyectos de Digitalización.
• Consultor de operaciones. 

Titulación

La realización de los cinco módulos formativos da lugar 
a la obtención de la titulación de Máster en Dirección 
Industrial, otorgado por la UVIC-UCC.

En el caso de no disponer de estudios universitarios, una 
vez completado el programa se obtendrá un Certificado 
de Extensión Universitaria en Dirección Industrial.



MÓDULO I. LEAN MANAGEMENT, LIDERAZGO DE OPERACIONES INDUSTRIALES. PLANTA DIGITAL

METODOLOGÍA 

Formación impartida desde la experiencia, mediante el 
análisis de situaciones y casos reales, con el objetivo de 
introducir e interiorizar dentro de la filosofía de gestión de 
la empresa todos aquellos principios que conducen a la 
excelencia operativa, pero de la manera más eficiente.

PROGRAMA

1. Gestión estratégica
• Organizaciones industriales y su gestión.
• Gestión Estratégica de la Empresa.
• Gestión de la transformación digital de la planta in-

dustrial: La Smart Factory.
• Indicadores estratégicos de la empresa Industrial.

2. Gestión operativa
• Finanzas operativas.
• Cálculo de costes industriales.
• Indicadores Operativos de la Empresa Industrial.

3. Dirección de Operaciones
• Planificación y Control de la Producción.
• Herramientas y soluciones digitales.

4. Industria 4.0: La Planta Digital
• Introducción a la Industria 4.0.
• Tecnologías base.
• Áreas de actuación en la fábrica.

5. Gestión y liderazgo de personas
• Relaciones Laborales para mandos de operaciones.
• Gestión de equipos de trabajo
• Liderazgo de equipos de trabajo.
• Desarrollo de competencias de liderazgo.
• La gestión del cambio hacia la Industria 4.0.

6. Prevención de Riesgos Laborales
• El Trabajo y la Salud.
• Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Pro-

fesionales.
• La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

7. Gestión Medioambiental y de recursos Energéticos
• La Gestión Energética.
• Sistemas de Gestión Energética ISO 50001.
• Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 y EMAS.
• Norma UNE 216.501 Auditorías Energéticas.
• Medidas de Ahorro Energético.

También se proporcionan los conocimientos necesarios 
para la gestión y liderazgo de operaciones industriales 
que permitan liderar la implantación del Lean Manage-
ment y la transformación digital de la empresa.

DURACIÓN
110 horas lectivas (19 ECTS)

FECHAS
Febrero a junio de 2019

HORARIO
Viernes de 16:00 a 20:00 h
Sábado de 9:00 a 14:00 h

Lean manufacturing, 
Optimización de procesos industriales. 

Industria 4.0
75 horas lectivas

Project Management
Dirección por proyectos

25 horas lectivas

Proyecto final de Máster

Lean Logistics,
SCM y Logística 4.0

90 horas lectivas

Lean Management, Liderazgo de ope-
raciones Industriales. Planta digital 

110 horas lectivas



MÓDULO II. LEAN MANUFACTURING. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES. INDUSTRIA 4.0

METODOLOGÍA 

Basada en el desarrollo de actividades prácticas que 
permiten proporcionar los conocimientos y desarrollar 
las habilidades necesarias para la aplicación de herra-
mientas para la optimización de los procesos produc-
tivos, profundizar en el conocimiento de las técnicas y 
tecnologías digitales para la mejora de la productividad, 
identificar las oportunidades de mejora, e implantar y 
gestionar de manera eficiente los indicadores operativos 
de la empresa industrial.

PROGRAMA

1. Lean Manufacturing e Industria 4.0

• El nuevo entorno productivo.
• Ingeniería de plantas en un entorno Lean.
• Industrialización de nuevos productos.
• Diseño e implantación de Procesos.
• Soluciones para la digitalización de la planta: moni-

torización a tiempo real, IoT, Machine Learning, vi-
sión artificial, robótica colaborativa…

2. Mejora Continua de Procesos

• Herramientas Lean para la mejora continua.
• Creación de valor.
• Proyectos Lean.
• Visión global de la fábrica.
• Nuevas tecnologías para la mejora continua.

3. Calidad Total (TQM)

• La estrategia de mejora de la calidad.
• Gestionar el cambio.
• Grupos de trabajo y sus herramientas.
• Gestión de Costes de la No-Calidad.
• Sistemas digitales para el control de calidad.

4. Gestión del Mantenimiento (TPM)

• Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y 
prescriptivo.

• Proceso de implantación del TPM.
• El TPM dentro del marco Lean Manufacturing y la 

Industria 4.0.
• Herramientas de apoyo: GMAO.

DURACIÓN
75 horas lectivas (16 ECTS)

FECHAS
Junio a octubre de 2019

HORARIO
Viernes de 16:00 a 20.00 h
Sábado de 9:00 a 14.00 h

5. Gestión de la innovación

• Innovar para ser competitivos.
• Innovación como elemento estratégico.
• Sistemas de gestión de la innovación.
• Herramientas para la gestión de la innovación.

Lean Management, Liderazgo de ope-
raciones Industriales. Planta digital 

110 horas lectivas

Project Management
Dirección por proyectos

25 horas lectivas

Proyecto final de Máster

Lean Logistics,
SCM y Logística 4.0

90 horas lectivas

Lean manufacturing, 
Optimización de procesos industriales. 

Industria 4.0. 
75 horas lectivas



MÓDULO III. LEAN LOGISTICS, SCM Y LOGÍSTICA 4.0

METODOLOGÍA 

Estudio y análisis de experiencias y situaciones reales 
para suministrar a los asistentes los conocimientos y ha-
bilidades necesarios para gestionar la cadena de sumi-
nistro en su conjunto, adecuar el global del sistema lo-
gístico y utilizar las nuevas tecnologías para un óptimo 
aprovechamiento de los recursos y la mejora del servicio. 
Introducir a los participantes en la óptica Lean Logistics; 
gestión eficaz y eficiente en todos los procesos logísticos.

PROGRAMA

1. Relaciones con proveedores

• Dirección de Compras.
• Selección y evaluación de proveedores.
• Outsourcing e Insourcing.
• Tendencias futuras en las compras.

2. Cadena de suministro interna

• Planificación estratégica.
• Planificación de la demanda.
• Planificación del aprovisionamiento.
• Programación de Órdenes de Fabricación.
• Sistemas optimizados de aprovisionamiento.
• Digitalización de la intralogística.

3. Relaciones con clientes

• Marketing, Comercial y Customer Service.
• Fijación de precios.
• El Cliente como objetivo.

4. Gestión de almacenes
• Gestión Operativa.
• Tipos de almacén.
• Inventarios y Regularizaciones.
• Trazabilidad, Gestión FIFO, LIFO y FEFO.
• Gestión de Caducidades y Productos NO Conformes.
• Control de Obsoletos.
• Control de Expediciones y Recepciones.
• Almacenes inteligentes.

DURACIÓN
90 horas lectivas (18 ECTS)

FECHAS 
Octubre a diciembre de 2019

HORARIO 
Viernes de 16:00 a 20:00 h
Sábado de 9:00 a 14:00 h

5. Herramientas de soporte a la SCM

• Sistemas de Información.
• Análisis y Gestión ABC.
• Gestión de la trazabilidad.
• KPIs: Gestión digital de indicadores clave.

6. Cadena de distribución

• Gestión y Diseño de Redes de Distribución.
• Colaboración y Subcontratación de Actividades Logísticas.
• Logística Inversa.
• Condiciones de Entrega y Costes de Distribución Física.
• Sistema de Envasado, Embalaje, Manipulación y Estiba.
• Tecnologías 4.0 para el transporte.

Lean Management, Liderazgo de ope-
raciones Industriales. Planta digital 

110 horas lectivas

Lean manufacturing, 
Optimización de procesos industriales. 

Industria 4.0
75 horas lectivas

Project Management
Dirección por proyectos

25 horas lectivas

Proyecto final de Máster

Lean Logistics,
SCM y Logística 4.0

90 horas lectivas



MÓDULO IV. PROJECT MANAGEMENT, DIRECCIÓN DE PROYECTOS

METODOLOGÍA 

Desarrollo de un proyecto para proporcionar el conoci-
miento y la práctica sobre los principios, herramientas y 
técnicas efectivas que facilitan la consecución de los obje-
tivos de plazos, coste y especificaciones de los proyectos.

PROGRAMA

1. Introducción a la gestión de proyectos

• Concepto de Proyecto.
• Tipos de recursos.
• Integrantes de un proyecto y roles principales.
• Tipos de proyectos.
• Implicaciones de la gestión de proyectos.
• Etapas básicas de un proyecto.

2. Planificación de un proyecto

• Importancia de una buena planificación.
• El triángulo del proyecto.
• Bases para una buena planificación.
• Planificación detallada.
• Mejora de la eficiencia en planificaciones.

3. Gestión de riesgos

• Identificar, cuantificar, y minimizar o eliminación.

4. Ejecución de un proyecto

• Seguimiento de un proyecto.
• Línea Base y desviaciones.
• Reconducción de los riesgos.
• Replanificación debido a desviaciones.
• Ejecutar en un entorno de multiproyecto.

5. Errores en la gestión

6. Seguimiento y cierre de un proyecto

• Indicadores de proyecto.
• Control y evaluación.
• Cierre formal y humano de proyecto.

7. Metodologías ágiles y tradicionales

DURACIÓN
25 horas lectivas (4 ECTS)

FECHAS
Junio a octubre de 2019

HORARIO
Viernes de 16:00 a 20.00 h
Sábado de 9:00 a 14.00 h

Lean Management, Liderazgo de ope-
raciones Industriales. Planta digital. 

110 horas lectivas

Lean manufacturing, 
Optimización de procesos industriales. 

Industria 4.0

Lean Logistics,
SCM y Logística 4.0

90 horas lectivas

Project Management
Dirección por proyectos

25 horas lectivas

Proyecto final de Máster



MÓDULO V. TRABAJO FINAL DE MÁSTER

EMPRESAS PATROCINADORAS

METODOLOGÍA 

El principal objetivo del Trabajo Final de Máster es que 
el estudiante ponga en práctica los conocimientos ad-
quiridos durante la formación, lo que posibilita el desa-
rrollo de la creatividad y de las competencias profesio-
nales, contemplando los diferentes ámbitos que afectan 
a la Dirección Industrial.

Para el desarrollo del trabajo final, se formarán grupos 
con el objetivo de potenciar el trabajo en equipo, lo que 
permitirá valorar la incidencia de la aportación individual 
en un grupo de trabajo, la concienciación con la respon-
sabilidad y la toma de decisiones.

Todos los trabajos se basarán en el diseño y/o mejora 
de un proceso productivo, desde la óptica del Director 
Industrial, aplicando las herramientas trabajados en los 
diferentes módulos del Máster. Contemplarán desde la 
identificación de oportunidades de mejora, hasta la de-
finición y ejecución de los proyectos de mejora continua 
a aplicar, así como el impacto de la aplicación de estas 
mejoras dentro de la organización, contemplando su inci-
dencia en todos los ámbitos, como pueden ser la gestión 
de la cadena logística, los planes de mantenimiento, o la 
gestión de la calidad.

Los grupos estarán tutorizados por un docente del máster, 
que les asesorará desde un principio para la definición del 
proyecto a trabajar, y durante el desarrollo del mismo. 

La defensa del Trabajo Final de Máster se realizará ante 
un comité formado por representantes de la Universidad 
y docentes del Máster, y para su evaluación se valoran 
todos los aspectos de la ejecución, desde el propio pro-
ceso de definición y desarrollo, hasta su alcance y su 
presentación.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

El Máster contempla la posibilidad que los estudiantes 
que lo deseen puedan realizar prácticas en empresa du-
rante la realización del mismo.

Las condiciones del convenio de prácticas se detallan a 
continuación:

• Las prácticas estarán relacionadas con los conteni-
dos del Máster. 

• Las prácticas son remuneradas, y se deberá dar de 
alta como estudiante en prácticas en la SS.

• El convenio tendrá una duración máxima de 900 horas.

DURACIÓN
12 ECTS

FECHAS
Diciembre de 2019

HORARIO
Viernes de 16:00 a 20:00 h
Sábado de 9:00 a 14:00 h

Lean Management, Liderazgo de ope-
raciones Industriales. Planta digital 

110 horas lectivas

Lean manufacturing, 
Optimización de procesos industriales. 

Industria 4.0
75 horas lectivas

Lean Logistics,
SCM y Logística 4.0

90 horas lectivas

Project Management
Dirección por proyectos

25 horas lectivas

Proyecto final de Máster



COORDINACIÓN

César Duch Martorell. Doctor en Ciencias Económicas. 
Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho. Pro-
fesor acreditado por la New Haven University (USA) y 
profesor visitante de la Winthrop University (USA). Pro-
fesor de Management de la UVic. Más de 25 años de 
experiencia en mercados internacionales, de productos 
industriales y de servicios.

Antonio Seva Vidal. Diplomado en Ingeniería Técnica 
Industrial por la UPC y Máster en Diseño y Optimización 
de Procesos Industriales (CEAM/Uvic-UCC). Responsa-
ble del Departamento de Formación en el Centro de Es-
tudios y Asesoramiento Metalúrgico. Experiencia como 
responsable de Formación de Consultoría para Empre-
sas, formación profesional y formación continua en el 
ámbito industrial.

PROFESORADO

Josep Centelles Estévez. Ingeniero Técnico Industrial 
en Construcción de Maquinaria (UPC), Máster y Post-
grado en Gestión de la Calidad (ICT / UAB), Master en 
Diseño de Componentes (ASCAMM). Director Industrial 
en Gamo Outdoor S.L.U. Colaborador en el departamen-
to de Organización Industrial CEAM.

Antonio Salado Ortiz. Licenciado en Ciencias Quími-
cas (UAB), Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
(Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social), Máster 
en Dirección de Recursos Humanos (UNED), Máster 
en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibili-
dad (UNED) y Postgrado en Consultoría de Empresas 
(UNED). Supply Chain Manager en Plastic Omnium. Pro-
fesor de Gestión de Operaciones en el Instituto Químico 
de Sarrià (Universidad Ramon Llull).

Joan Albert Prats Solé. Ingeniero Industrial por la Uni-
versidad Politécnica de Barcelona. PADE del IESE. Pre-
sidente de ACAV (Asociación Catalana de Análisis del 
Valor). Consultor y Asesor de Empresas, y profesor de 
Elisava (Escuela Superior de Diseño de Barcelona), Fun-
dación CIM, Máster de Dirección de plantas industriales 
y del Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico.

Juanjo Grasa Centeno. Consultor en Estrategia Empre-
sarial. Grado en Ingeniería Industrial, Máster en Project 
Management y Máster en Business Administration. Ex-
perto en Optimización y Dirección de Operaciones, Lean 
Manufacturing y Project Magamement.

Toni Laserna Garcia. General Manager en AUSIL SYS-
TEMS. Experiencia en la Dirección técnica y comercial 
en el ámbito de la ingeniería en sectores como la aero-
náutica y automoción.

Maite Escribano. Licenciada en Ciencias Ambientales, 
Máster profesional de estudios Territoriales y Urbanísti-
cos. Desarrolla su trayectoria profesional como asesora 
especializada en sostenibilidad y formadora en el ámbito 
de la gestión ambiental en la empresa. Cofundadora de 
Loom Sustainable Experiences.

Sol Magarolas. Licenciada en Ciencias Ambientales, 
Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
con las especialidades de Seguridad en el trabajo, Higie-
ne industrial y Ergonomía aplicada. Inicialmente desa-
rrolla su carrera profesional como consultora de calidad 
y mejora de procesos, implantando la norma ISO9001 y 
Lean Management ,y posteriormente como asesora es-
pecializada en sostenibilidad y formadora en el ámbito 
de la gestión ambiental. Cofundadora de Loom Sustai-
nable Experiences.

Borja Arrizabalaga Uriarte. Consultor y asesor en Es-
trategia Empresarial. Grado en Ingeniería química, Más-
ter en coaching, Project Management, PRL y Máster en 
Business Administration. Experto en Optimización y Di-
rección de Operaciones, Lean Manufacturing, coaching 
y liderazgo equipos de alto rendimiento y Project Mana-
gement e industria 4.0

Albert Gibert Bretones. Consultor en Innovación Es-
tratégica. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públi-
cas por la Universitat Autònoma de Barcelona.  MBA por 
ESADE.  Experto en Learning by doing, Customer Cen-
tricity, Design Thinking y  Equipos de Alto Rendimiento.

Joan Folguera Argelich. Consultor y asesor en Fabrica-
ción Aditiva y Escaneado 3D. Economista. Graduado en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
de Lleida. Programa Dirección de Empresas por ESADE. 
Consultor y Asesor de Empresas Industriales y actualmen-
te Gerente en la empresa INTECH3D “your 3D partner”.

EQUIPO DOCENTE
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CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

MÁSTER EN DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS INDUSTRIALES

Incluye los contenidos teóricos y prácticos que permitirán 
al alumno la selección, implantación y gestión óptima de 
los sistemas y herramientas de mejora en el ámbito de 
operaciones, que propiciarán la obtención de incremen-
tos en los niveles de productividad empresarial, reporta-
rán beneficios en la calidad de los productos, y resultarán 
esenciales para la puesta en marcha de innovaciones tec-
nológicas en los procesos.

TÉCNICO EN PRODUCTIVIDAD | MEJORA DE PRO-
CESOS EN ENTORNOS LEAN E INDUSTRIA 4.0 

Los técnicos en productividad se han convertido en una 
figura clave en las empresas industriales que persiguen 
mejorar su posición competitiva en su sector. Su incor-
poración puede suponer:

• Obtención de incrementos en los niveles de produc-
tividad de la empresa.

• Beneficios en la calidad de los productos y en la se-
guridad laboral.

• Puesta en marcha y participación en la digitalización 
de los procesos.

Lean Management | Gestión estratégica | Liderazgo | Gestión del talento | Mejora Continua 
Innovación | Industria 4.0 | Smart Factory | Calidad Total | Lean Logistics 

OTRAS FORMACIONES UNIVERSITARIAS EN LEAN E INDUSTRIA 4.0

CON LA COLABORACIÓN DE 

MÁSTER EN DIRECCIÓN INDUSTRIAL 
DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PLANTA DIGITAL


