
Presentación

El Curso de Especialización en Ingeniería de Procesos 
y Métodos es el equivalente del primer módulo formativo 
del Máster en Diseño y Optimización de Procesos Indus-
triales, Innovación, Lean e Industria 4.0 (DOPI). Puede 
cursarse de manera completamente independiente.

En un mercado cada vez más global, las empresas indus-
triales pueden conseguir ser más competitivas a través de 
un diseño y una gestión más eficiente de sus procesos 
productivos, incorporando además tecnologías de la In-
dustria 4.0 en su estrategia de mejora de la competitividad.

El curso 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 
incrementos en los niveles de productividad empresarial, 
reportarán beneficios en la calidad de los productos, y 
resultarán esenciales para la puesta en marcha de inno-
vaciones tecnológicas en los procesos.

Objetivo

Los objetivos principales de este curso son proporcionar 
los conocimientos y desarrollar las habilidades necesa-
rias que permitan el diseño eficiente y la mejora de pro-
cesos industriales, así como la obtención de datos que 
serán utilizados posteriormente para la optimización de 
recursos.

El Curso de Especialización en Ingeniería de Procesos y 
Métodos comprende las herramientas necesarias para el 
diagnóstico, estudio y optimización de procesos industriales.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA 
DE PROCESOS Y MÉTODOS
(8ª Edición · Equivalente Módulo 1 Máster DOPI)

DURACIÓN 
143 horas lectivas | 24 ECTS

FECHAS 
26 febrero a 19 junio de 2021

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.

PRECIO:  1.620 € 

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

Titulación

La superación del Curso supondrá la obtención del 
Certificado de Especialización en Ingeniería de proce-
sos y métodos por la Universitat de Vic-UCC.

PRESENCIAL

El Curso de Especialización en Ingeniería de Pro-
cesos y Métodos está diseñado inicialmente para 
ser una formación presencial; sin embargo, si la 
situación sanitaria lo requiere, la formación puede 
realizarse a través del CAMPUS VIRTUAL, inclu-
yendo visitas virtuales a empresas utilizando tec-
nologías de visión remota que han obtenido una 
gran acogida por parte de los alumnos.

AULA VIRTUAL

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



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

PROGRAMA

1. Gestión de proyectos de mejora continua
• Estructuración de proyectos.
• Planes de ahorro, inversión y retornos de inversión.
• Estudio de factibilidad.
• La Planta digital: indicadores clave en la gestión In-

dustrial.
 > KPI’S Indicadores Básicos y Estratégicos.
 > La mejora continua a través de los 
 indicadores/Plan de Acciones

2. Simulación dinámica de procesos
 
3. Herramientas para el estudio, análisis y mejora de 
flujos de material e información
• Creación de diagramas de flujo (Flow Chart)
• Distribución en planta de procesos (Lay Out).
• Análisis del Mapa de Flujo de Valor (VSM).

4. Análisis/Ingeniería del valor

5. Mejora de la productividad, las 5S’s 

6. Herramientas para la medición del trabajo
• La fatiga en procesos de fabricación.
• Aplicación del Cronometraje a la medición del trabajo.
• Mejora de Procesos.
• Aplicación del MTM-2 a la medición del trabajo.

7. Cambios de referencia más eficientes, SMED

8. Automatización y control industrial
• Sistemas de producción flexible.
• Sistemas de supervisión y monitorización de la producción.
• Visión artificial y Machine learning aplicados al con-

trol de procesos de producción.
• Programación y aplicaciones de robot.
• Robótica colaborativa.

9. Industria 4.0 - Gestión Digital de la Fábrica del Futuro
• Introducción a la Industria 4.0.
• Digitalización de la fábrica.
• Sistema “Zero Paper & Digital Visual Management”.
• Gestión integral de la logística de planta y la SCM.
• Internet of things (IoT).
• Gemelo digital.

10. Características y funcionalidad de la fabricación 
aditiva: Impresión 3D

• Revolución hacia la impresión 3D.
• Funcionalidad, objetivos y soluciones.
• Tecnologías de impresión.

METODOLOGÍA 

Realización de actividades prácticas para la definición de 
operaciones, medición del trabajo, asignación de tiem-
pos de fabricación, análisis de grupos de trabajo y equi-
librado de líneas de montaje, así como la evaluación de 
riesgos ergonómicos.

Visitas a empresas y participación de proveedores de so-
luciones de digitalización: monitorización a tiempo real, 
visión artificial, Machine Learning, Internet Of Things, ro-
bótica colaborativa, fabricación aditiva (Impresión 3D)…

CON LA COLABORACIÓN DE 

MÁSTER EN DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS INDUSTRIALES

Ingeniería de procesos y métodos
143 horas lectivas

Gestión Total de la Calidad
81 horas lectivas

Gestión Total de la Producción
56 horas lectivas

Proyecto final de Master

La realización de los cuatro módulos formativos -o los 
tres cursos especializados y el proyecto final- da lugar a 
la obtención de la titulación de Máster (o Certificado de 
Extensión Universitaria) en Diseño y Optimización 
de Procesos Industriales, otorgado por la UVic-UCC. 


