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Industria 4.0 y Transformación Digital

(Código GE74)

Profesionales de diversos sectores de la economía, la industria y los servicios.

Profesionales del sector del medio ambiente y de la gestión de recursos naturales.

Empresarios y representantes de diferentes estamentos públicos y privados,

interesados en descubrir las oportunidades que ofrece la transformación digital de las organizaciones y, en

especial, la adopción de las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0.

Responsables de proyectos y de áreas de investigación, de la docencia y de la promoción de temas

relacionados con la sostenibilidad.

Estudiantes de ingenierías y ciencias económicas, sociales y ambientales.

Dirigido a

Ricardo Estévez Serrano, Director Gerente de TIMUR y fundador de ECOINTELIGENCIA.

Ingeniero Superior en Informática y MBA, se ocupa de la gestión del cambio en distintas organizaciones.

Suma más de 25 años dedicado a las Tecnologías de la Información y a la gestión empresarial, destaca

por su interés en transmitir vivencias empresariales fruto de su dedicación como consultor, gestor y

empresario.

Con formación en Gestión de Empresas Energéticas, Eficiencia Energética y Energías Renovables,

participa en distintos foros regionales y nacionales sobre estas cuestiones.

Su carácter emprendedor e inconformista y su dilatada experiencia, le lleva a estar al tanto de las últimas

tendencias y ser un referente en lo que toca a nuevas formas de gestión empresarial basadas en usos

intensivos y originales de las TICs y el marketing.

Es vocal del Comité de Normalización ISO CTN 178 de Ciudades Inteligentes (Smart Cities).

Participa como miembro de la mesa técnica sobre la Estrategia de Economía Circular de la Región de

Murcia (España).

Miembro del Grupo de Referencia del proyecto SUPER sobre ecoinnovación liderado por el Centro

Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM).

Apasionado de la innovación, el marketing y la sostenibilidad, participa como formador y divulgador sobre

estos temas, desarrollando e impartiendo cursos y talleres sobre modelos de negocio innovadores,

marketing digital para la pyme, smart city, economía circular e industria 4.0

Fundador en 2009 de la web ecointeligencia, trabaja intensamente desde esta plataforma 2.0 para divulgar

conceptos y tendencias innovadoras sobre sostenibilidad y medio ambiente.

ecointeligencia es un punto de encuentro de referencia en castellano para compartir y divulgar contenidos

de calidad sobre diseño sostenible, energías alternativas, ecomovilidad y medio ambiente desde un punto

de vista diferente y alejado de tópicos.

Profesorado

Objetivos

Conocer los conceptos y fundamentos en los que se basa la Transformación Digital de las organizaciones

y cómo ésta puede permitir dar un salto cualitativo a Pymes y puede ser diferencial para startups y

emprendedores.

• Entender cómo la Transformación Digital es una aliada en el camino para conseguir organizaciones

sostenibles.

• Saber cómo integrar las distintas Tecnologías Habilitadoras en el funcionamiento de las organizaciones,

independientemente de su tamaño y sector.

• Diseñar y desarrollar líneas de acción para implementar estas tecnologías digitales y sostenibles en

nuevos proyectos y líneas de negocio.



Programa

• Conceptos y evolución: de la digitalización a la

transformación digital

• Producción sostenible y gestión de recursos

• ¿En que consiste Industria 4.0? ¿Por qué es sostenible?

• Las Tecnologías Digitales Habilitadoras de la Industria 4.0

y casos de estudio

• Modelos de negocio e Industria 4.0.

• La Revolución 4.0 à Traslación a otros sectores no

industriales: logística, finanzas, sanidad, agro,

inmobiliaria y servicios

Metodología

El programa se desarrolla a través de la unión de varias metodologías eminentemente prácticas

y participativas, como pueden ser Lean Startup, 2 Extreme Project Management (XPM) y

buenas prácticas Getting Things Done (GTD).

• Asociar conceptos con referencias y casos de uso para una mejor comprensión y posterior

trabajo del asistente.

• A la finalización del curso se entrega una guía resumen con material de apoyo para la puesta

en marcha de proyectos basados en Tecnologías Digitales Habilitadoras.

Formato: Curso de capacitación, con introducción a la teoría y casos de estudio prácticos

orientados para inspirar y ayudar a pasar a la acción.

Industria 4.0 y Transformación Digital

(Código GE74)



Plazo de pre-inscripción: Hasta el 18 de febrero de 2020

Enviar correo electrónico a cetenma@cetenma.es indicando:

Nombre y código del curso

Nombre y apellidos

DNI

Empresa/Organismo y CIF

Teléfono de contacto

La pre-inscripción da derecho a reserva de plaza en el curso. CETENMA se reserva el derecho de

cancelar el curso en caso de no conseguir suficientes alumnos, comunicándolo con antelación.

Plazo de matriculación: Del 19 al 26 de febrero de 2020

COSTE CURSO * (código GE74): 120 €

*Incluye documentación, café, y certificado de asistencia.

CETENMA comunicará a los pre-inscritos el inicio del proceso de matriculación. La admisión será por

riguroso orden de matriculación, mediante ingreso efectivo en la CCC de CETENMA nº: ES97 2100

4749 92 0200091846, imprescindible antes del inicio del curso y enviando resguardo al correo

electrónico cetenma@cetenma.es o al FAX 968 520 134.

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos a la fecha del inicio del curso, CETENMA

se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión.

Transcurrido ese período de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención de hasta el

100% del importe de matrícula.

Indicar en el ingreso Nombre y Apellidos

y en concepto: Nombre y Código del curso

Curso bonificable a través de FUNDAE. 

Más información aquí.

Nota: El sistema de bonificaciones se encuentra regulado por la Orden Ministerial TAS 2307/ 2007 de 27 de

julio. Este sistema excluye de las bonificaciones a autónomos y funcionarios. Desde CETENMA gestionamos

los trámites necesarios para la bonificación a través de FUNDAE. Para poder gestionar la bonificación, la

empresa deberá contactar con CETENMA con suficiente antelación (al menos 7 días naturales antes del

inicio del curso).

Más información

MATRICULACIÓN

PRE-INSCRIPCIÓN

 968 520 361

 cetenma@cetenma.es

Sigue todos nuestros cursos en http://cetenma.wixsite.com/formacion

https://www.fundae.es/empresas
https://www.fundae.es/empresas
https://www.fundae.es/empresas

