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Industria 4.0



Este programa tiene el objetivo de acercar a todos los 
profesionales de la industria y de las TICs al paradigma 
de la Industria 4.0, desde una perspectiva eminente-
mente práctica. Así pues, en primer lugar se trabaja 
en entender cómo mejorar el negocio mediante el uso 
de las nuevas tecnologías y herramientas, de la mano 
de profesionales y compañías muy reputadas y con im-
portantes éxitos de transformación digital. En todo lo 
relacionado con la digitalización de las fábricas, se 
analizará el impacto de la aplicación de los nuevos pa-
radigmas tecnológicos en los procesos, los productos y 
los modelos de negocio en sí mismos, y se comparti-
rán con los participantes las claves de oportunidad que 
empresas líderes de sus sectores están encontrando ya. 
En segundo lugar, los distintos casos de éxito dan pie 
a introducir las diferentes tecnologías habilitadoras 
clave que hacen posible estas oportunidades de nego-
cio, que en algunos casos están provocando saltos cua-
litativos extraordinarios. Y es que es el negocio el que 
está llamado a traccionar de esta cuarta revolución 
industrial. 

A quien se dirige

Dirigido a profesionales en activo en el ámbito industrial 
y TIC, responsables de procesos y áreas funcionales de la 
empresa, directivos o máximos responsables de las organi-
zaciones, personas del ámbito de la administración pública, 
desempleados con interés en una reorientación profesional, 
recién egresados tanto de un ámbito de la ingeniería como 
de la administración de empresas y, en general, personas 
que tengan interés en conocer este nuevo paradigma que 
introduce nuevas oportunidades el ámbito industrial.

¿Qué te ofrecemos?

• Conocer las necesidades de la transformación digital 
de las empresas desde la perspectiva de la Industria 4.0.

• Entender cómo aplicar lo que estas tecnologías ofrecen 
para mejorar el modelo productivo y de negocio 
de la empresa.

• Analizar casos de éxito reales que facilitan conocer 
cómo aplicar este conocimiento en diferentes sectores 
industriales.

• Obtener una visión general de las tecnologías que 
permiten llevar a cabo la modernización de la indus-
tria conectada.

• Familiarizarse con las herramientas que hacen posible 
explotar al máximo los datos obtenidos durante 
todos los procesos involucrados en el desarrollo del 
producto y mientras el cliente hace uso del mismo

Metodología

Las sesiones son impartidas íntegramente por profesio-
nales del mundo industrial que han tenido que adap-
tar las empresas en las que trabajan a las necesidades 
de esta revolución 4.0. Las clases están basadas en el 
análisis de casos reales en donde los asistentes tendrán 
que debatir, cuestionar y participar en la resolución de 
problemas reales. El objetivo final es que posteriormente 
puedan poner en valor el conocimiento adquirido en sus 
propias organizaciones.

Industria 4.0
Nuevos procesos, productos y modelos de negocio  
a partir de la digitalización de la empresa

Formación continua

“El Programa de Industria 4.0 combina magistralmente 
una metodología modular y flexible de cursos con el 

aprendizaje de los aspectos fundamentales de la industria 
digital.  Este programa tiene un foco eminentemente 

práctico con aplicación directa e inmediata en la industria. 
Así mismo, permite entender los patrones de éxito 

digitales que, bien aplicados, ayudarán en la gestión 
proactiva de la competitividad empresarial. Es un honor 

representar a GE como Chair en este programa, y dar 
clases a unos alumnos que sin duda contribuirán a la 

digitalización industrial tan necesitada”

Dr. Óscar Gallego Castilla
GE Oil & Gas (BHGE) Europa, Director
Profesor en el Programa Industria 4.0



La dirección del Programa reserva el derecho a realizar modificaciones que afecten a la matrícula u otros aspectos indicados en este folleto.
Cierre de edición: octubre 2018

Matrícula

La matriculación al Programa en Industria 4.0 es modular, por lo que el estu-
diante debe tener en consideración la siguiente tabla y las instrucciones de 
matriculación especificadas en la página web. 

Programa
Código 
módulo Módulos Número  

horas Precio*

M1 Actualidad de la Industria 4.0 3 0

M2 Tecnologías Habilitadoras: 
la digitalización del mundo físico 55 1.650 €

M3 Nuevos procesos, productos, servicios 
y modelos de negocio 55 1.650 €

M1
Actualidad de la Industria 4.0
Sesión inaugural (3h)

M2
Tecnologías Habilitadoras: 
la digitalización del mundo 
físico (55h)

• Internet de las Cosas Industrial

• Automatización y Sistemas 
ciberfísicos

• Adquisición de datos en I 4.0

• Big Data y Analytics

• Inteligencia Artificial

• Ciberseguridad

• La nube

• Blockchain

• Evento abierto con la 
participación de Líderes 
Globales en Programación 
Digital de la Industria.

• Impacto en las organizaciones
• Transformación digital
• Nuevas implicaciones  

jurídico-legales en los negocios
• Redes de Cadenas de Valor
• Productos inteligentes y 

nuevos modelos de servicios
• Fabricación aditiva 3D
• Áreas de aplicación 

Industria 4.0

M3
Industria 4.0: Nuevos procesos, 
productos, servicios y modelos 
de negocio (55h)

Información 
clave

Modalidad
Presencial

N.º de horas
113 h.

Duración
Enero-Julio

Horario
Viernes (16:00 a 21:00) 
y Sábado (09-14:00),  
en fines de semana alternos

Idioma
Castellano

Lugar
Bilbao

* Consultar las fechas de matriculación y las condiciones por pronta matriculación 
en la página web

“Una perfecta combinación de tecnología y negocio, 
con multitud y diversidad de aplicaciones factibles en el 

entorno industrial.”

María José Gómez
Product Manager. Preditec (Grupo Álava).
Participante en el Programa Industrial 4.0 (2018)
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Consulta los descuentos disponibles en la página web.


