
Responsables, Ingenieros y profesionales de perfil téc-
nico que desarrollen su carrera profesional en el ámbito 
de las operaciones dentro de las áreas de Producción, 
Ingeniería de Procesos y Métodos, Ingeniería de calidad, 
Ingeniería de Producción, Mantenimiento, Mejora Conti-
nua o Transformación Digital. 

Conocer las diferentes tecnologías de la denominada In-
dustria 4.0, profundizando en sus aplicaciones, ventajas e 
inconvenientes, así como las estrategias de digitalización 
con más éxito en las empresas industriales.

Duración
48 horas lectivas | 7 ECTS 

Fechas
6 mayo al 9 septiembre 2022
Vacaciones: 9 julio al 8 septiembre

Horario
Viernes, de 16:00 a 20:00 h 

Importe 
Socio: 772 €
No Socio: 862 €

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

La superación del Curso supondrá la obtención del Cer-
tificado de Especialización en Industria 4.0: la planta 
digital por la Universitat de Vic-UCC.

TÚ ELIGES: PRESENCIAL - AULA VIRTUAL - HÍBRIDO 

Si estás interesado en esta formación, puedes ele-
gir el formato que mejor se adapte a tus necesi-
dades; las aulas están preparadas para asistir a 
las clases presencialmente, o puedes seguir las 
sesiones por videoconferencia en tiempo real du-
rante todo el curso o en aquellas fechas en las que 
no te es posible venir en persona. 

Las instalaciones son muy espaciosas, lo que 
permite mantener las distancias de seguridad su-
ficientes. Por otro lado, en las formaciones presen-
ciales los grupos son reducidos. De forma previa 
a la realización de la formación se informará a los 
alumnos de las estrictas medidas de seguridad e 
higiene que se aplicarán tanto en la llega da de 
alumnos como durante las sesiones. Las sesiones 
por videoconferencia se realizarán por Aula virtual, 
donde el 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.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 

INDUSTRIA 4.0: LA PLANTA DIGITAL
9ª Edición · Dentro del Módulo 1 Máster DOPI

Objetivos

Titulación

Dirigido a

El Curso de Especialización Universitario en Industria 
4.0: la planta digital forma parte del primer módulo forma-
tivo del Máster en Diseño y Optimización de Procesos In-
dustriales, Innovación, Lean e Industria 4.0 (DOPI). Pue-
de cursarse de manera completamente independiente.

En un mercado cada vez más global, las empresas indus-
triales pueden conseguir ser más competitivas a través 
dela incorporación de tecnologías de la Industria 4.0 en su 
estrategia de mejora de la competitividad.

El curso incluye los contenidos teóricos y prácticos para 
poder escoger aquellas tecnologías de transformación 
digital 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 innovaciones 
tecnológicas en los procesos. 

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.



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

CON LA COLABORACIÓN DE 

1. Industria 4.0 - Gestión Digital de la Fábrica del Futuro
• Tecnologías habilitadoras de fabricación y optimiza-

ción de procesos.
• Áreas de actuación en la fábrica.
• Transformación digital de la fábrica.
• Rediseño de procesos y reingeniería.
• Economía circular, eficiencia y sostenibilidad industrial.
• Gestión integral de la logística de planta y la SCM.
• Sistema “Zero Paper & Digital Visual Management”.

2. Automatización y control industrial
• Sistemas de producción flexible.
• Sistemas de supervisión y monitorización de la pro-

ducción.
• Visión artificial y machine learning aplicada al control 

de procesos de producción.
• Aplicaciones de robot y robótica colaborativa.
• Realidad virtual y aumentada.
• Gemelo Digital.

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

plotación.
• Ciberseguridad y tratamiento de datos.
• Big data.

4. Características y funcionalidad de la fabricación 
aditiva: Impresión 3D
• Revolución hacia la impresión 3D.
• Funcionalidad, objetivos y soluciones.
• Tecnologías de impresión.

5. Proceso Creativo y Design Thinking

Josep Centelles | Fundador de ALCEEL Industrial Solu-
tions y  LANCER DIGITAL. Colaborador del Departamento 
de Formación y del Departamento de Organización Indus-
trial de CEAM. Profesor en la Universitat de Vic. Miembro 
del Comitè de Qualitat i Innovació d’Enginyers BCN.

Juan Anel | Consultor Industrial. Ingeniero Superior de 
Organización Industrial y técnico de máquinas. Docto-
rando Industrial en la Universidad de Vic. Dilatada expe-
riencia en empresas bajo el cargo de Director de Inge-
niería Industrial.

Toni Laserna | Co-fundador de LOGIKA. Experiencia en 
la Dirección técnica y comercial en el ámbito de la inge-
niería en sectores como la aeronáutica y automoción.

Borja Arrizabalaga | Consultor y asesor empresarial 
Experto en: Lean management, Excelencia Operacional, 
Industria 4.0 y Sistemas de gestión integrales ISO / Ges-
tión de Procesos EFQM.

Francesc Adell | Key Account Director en Sicnova. Con-
sultores empresariales de impresión 3D para explorar 
aplicaciones y obtener beneficios.

Docentes

Metodología

Una metodología que fomenta la participación activa a 
las clases, y también el trabajo en equipo, para alcanzar 
los objetivos propuestos. 

Durante la formación participarán proveedores expertos 
en tecnología y soluciones de digitalización, como visión 
artificial, robótica colaborativa, automatización, fabrica-
ción aditiva (impresión 3D), realidad aumentada, gemelo 
digital, captura de datos… 

ALCEEL · APPLITECHGNOSIS · GEPROM
INFAIMON · INTECH3D · LANCER DIGITAL · LOGIKA 

OMRON · TECNOCIM · STÄUBLI · SISTEMA 3
UNIVERSAL ROBOTS · VICOSYSTEMS · WIDEUM


