
El Master Executive en Industria 4.0 diseñado por EOI y FOM TALENT, en 
colaboración con el Plan de Industria Conectada 4.0 de la Secretaría General de 
Industria y de la PYME, tiene como objetivos formar expertos generalistas en las 
tecnologías emergentes en los procesos productivos de las fábricas conectadas 4.0 
y en el diseño de nuevos productos conectados.

Las empresas españolas del ámbito industrial, las ingenierías de producto, las 
consultoras y los integradores de soluciones tecnológicas necesitan adaptar sus 
equipos al reto que supone la transformación digital y el diseño de productos 
conectados. La falta de capacitación y de estrategias de desarrollo de talento 4.0 
suponen un gran riesgo para la viabilidad de las empresas españolas.

Dentro de la hoja de ruta para abordar una profunda transformación digital, la 
formación de este tipo de expertos generalistas parece la medida más adecuada 
para adaptar rápidamente una organización. Con este Master te convertirás en un 
profesional con amplio conocimiento sectorial capaz de abordar estos nuevos retos.

www.eoi.es

Industria 4.0
Blended (Madrid)

Master Executive en

  Dirigido a:

·  Tomadores de decisión y responsables 
de fabricación en el ámbito industrial

·  Responsables de sistemas de la 
información en el ámbito industrial

·  Diseñadores y desarrolladores de 
productos 4.0

·  Consultoras que deseen contribuir a la 
estrategia de transformación digital de 
la industria

·  Integradores de soluciones 
tecnológicas para la industria

Para poder cursar el programa no 
se requiere una titulación previa 
determinada.
El programa se imparte en español y en 
inglés, por lo que es preciso un dominio 
suficiente del idioma para poder seguir 
las clases.

Programa en 
colaboración con:



 Programa académico

AL FINALIZAR EL MASTER PODRÁS
 – Crear dispositivos IoT

 – Aprender a diseñar productos 4.0

 – Dominar el ecosistema de tecnologías emergentes

 – Conocer la aplicación de machine learning a los procesos industriales

 – Conocer y aplicar la fabricación aditiva

 – Aprender a obtener el máximo valor de los datos disponibles

 – Imprimir objetos con una impresora 3D

 – Aplicar la realidad virtual a procesos de fabricación

 – Conocer la nueva era de la robótica

 – Conocer los últimos avances en programación de PLCs

 – Conocer la configuración SCADA y MES

 – Implementar soluciones MES para una fábrica conectada

 – Conocer la dinámica de una planta conectada

 – Conocer los biosensores y sus aplicaciones

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN Y MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA LA 
INDUSTRIA 4.0.

La industria conectada se fundamenta en la aplicación de diversas tecnologías habilitadoras que permiten 
que se produzca una transformación profunda en sus procesos y metodologías.

El paradigma de la fábrica con su proceso productivo conectado, teniendo información detallada en 
tiempo real de cada uno de los pasos en la manufactura, el consumo de insumos, energía y materias 
primas, situación de inventarios, flotas de distribución y otros elementos móviles y estado de la maquinaria, 
permitirá mejorar la eficiencia y la productividad, reducir costes, mejorar la calidad del proceso y de los 
productos y abrirá la posibilidad a la personalización en el proceso productivo.

 – Introducción a las telecomunicaciones y a las redes de comunicación

 – Panorama actual de las tecnologías emergentes

 – Internet de las Cosas (IoT) y RFID

 – Sensorización industrial

 – Diseño, integración y gestión de sensores de dispositivos IoT

 – Sistemas ciberfísicos

 – Fabricación aditiva y tendencias en materiales

 – Cloud computing

 – Generando y desarrollando Big Data

 – Diseño de algoritmos en el entorno industrial

 – Inteligencia artificial y machine learning

 – Robótica industrial, tendencias en robots colaborativos

 – AGV’S LGV’S y sistemas de almacenamiento inteligente

 – Realidad virtual y realidad aumentada en el diseño de servicios y su aplicación

 – La ciberseguridad en entornos industriales

 – Nuevos horizontes para blockchain en la industria

 – Nuevas herramientas para el desarrollo de tecnología



 Programa académico

LA FÁBRICA DIGITAL Y CONECTADA

Las tecnologías habilitantes dotan de información, conectividad e inteligencia al sistema. Con estos 
elementos podemos hacer un diseño o rediseño de nuestros procesos productivos y nuestras 
operaciones de manera que actúen de la manera más eficiente posible, de manera personalizada y 
de manera inteligente.

 – Introducción a las operaciones en el ámbito industrial

 – Introducción al lean manufacturing

 – De la automatización a la digitalización de los procesos productivos

 – Todo empezó con los PLC`s

 – Sistemas 100% conectados

 – Revisión de procesos previa a la definición de la estrategia

 – Análisis y diagnóstico de transformación digital

 – Hoja de ruta hacia la Industria 4.0

 – Retos de la fábrica digital y conectada

 – Tendencias en mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y otras denominaciones

 – Fabricar más, mejor y más barato con las tecnologías emergentes

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y DESARROLLO DE TALENTO

Al aplicar las tecnologías y metodologías de la Industria 4.0. surgen nuevos modelos de negocio, 
que necesitan ser gestionados de manera distinta y en los que la gestión de las personas tiene 
un papel primordial, puesto que se pasa a requerir de profesionales cada vez más cualificados y 
multidisciplinares.

 – Las redes sociales y la transformación digital de la empresa

 – Desarrollo de nuevos modelos de negocio

 – Diseño de productos 4.0: dispositivo + servicio

 – Sistemas operativos como habilitadores del negocio

 – La innovación en procesos vs la innovación en productos

 – Estrategias de talento 4.0

 – Transformación digital de las organizaciones

 – Talleres de creatividad

 – Construir el “relato 4.0”

 – Taller de comunicación de impacto

 – Estrategias de I+D+i en la Industria 4.0

 – Financiación de proyectos y empresas

 – Buenas prácticas en implantación de tecnologías emergentes

VISITAS A EMPRESAS 
PROYECTO FIN DE MASTER



Puedes conocer esta iniciativa en:
www.industriaconectada40.gob.es

HADA: HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO DIGITAL AVANZADO
La herramienta on-line HADA permitirá a la empresa, a través de un cuestionario, 
evaluar su grado de preparación y madurez para afrontar los retos de la industria 
4.0.

ACTIVA INDUSTRIA 4.0
El programa de asesoramiento especializado y personalizado, ACTIVA INDUSTRIA 
4.0, realizado por consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de 
proyectos de Industria 4.0., guiará a la empresa en su proceso de transformación 
digital.

FINANCIACIÓN
Para facilitar la puesta en marcha de proyectos en industria 4.0 se pone a 
disposición de la empresa una línea de apoyo financiero.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA INICIATIVA  INDUSTRIA CONECTADA 4.0
La Iniciativa Industria Conectada 4.0 se instrumenta a través de 3 programas:

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), a través de la Secretaría General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, ha puesto en marcha la Iniciativa Industria 
Conectada 4.0 con el fin de impulsar la transformación digital de la industria española.

El programa Master se enmarca dentro de las 8 áreas estratégicas de esta Iniciativa:

1. Concienciación y comunicación

2. Formación académica y laboral

3. Desarrollo de entornos y plataformas colaborativas

4. Impulso al desarrollo de habilitadores digitales

5. Apoyo a empresas tecnológicas

6. Apoyo a la implantación de la Industria 4.0 por la industria

7. Financiación a la Industria 4.0

8. Marco regulatorio y estandarización



Claustro
En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El claustro de la Escuela 
está formado por directivos de empresa de reconocido prestigio profesional y comprobada trayectoria en la 
materia impartida, que transmiten no sólo los conocimientos teóricos sino también su propia experiencia en 
la aplicación práctica de los mismos.

Todos los profesores estarán a tu disposición para consultas sobre cualquier tema de las materias que 
imparten.

Pablo Oliete
Director del programa
Socio fundador
FOM AT

Ángel García
Business Data Analytics
Project Manager
SONAE ARAUCO

Verónica Pascual
CEO
ASTI Mobile Robotics

María Eizaguirre
Editora 
TVE

Francisco J. Jariego
Presidente Comité Asesor
FOM AT

Alfonso Díez
CEO
B2T CONCEPT

Ángel Ybáñez
Experto en diseño de
productos 4.0

Natacha Kucic
CEO
FIRST DRAFT

Angélica Lozano
CTO y co-founder
mLEAN

Juan Alegre
Experto  
en Big Data

Óscar Lage
Director de Ciberseguridad. 
Experto en Blockchain
TECNALIA

Javier Sirvent Ayala
Technology Evangelist



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL    91 349 56 00    informacion@eoi.es    www.eoi.es
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Master Executive en Industria 4.0 

Convocatorias 2018

La experiencia EOI

PROGRAMA 
#eoiteayuda
En EOI queremos ayudarte a que logres tus retos 
profesionales. Para ello, te ofrecemos una serie 
de becas y ayudas económicas que facilitarán tu 
acceso a los programas de tu interés.

Estamos orgullosos de formar parte de tu carrera.

Programa Bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo – FUNDAE. Consúltanos y te explicaremos en qué consiste.

Fechas y horarios: 
noviembre 2018 - septiembre 
2019

Duración: 
410 horas 

Horario: 
Viernes de 16:00h-21:30h 
Sábados de 9:00h-14:30h

Modalidad: 
Blended

Precio: 11.200 € 

TE PREPARAMOS PARA LOS RETOS DEL MUNDO DIGITAL

¿Sabías que las diez profesiones que serán más demandadas dentro de una década no existen a día de hoy? La 
innovación tecnológica marca el paso: los directivos del futuro tendrán que pensar en digital, estar preparados 
para gestionar la incertidumbre y mantener una actitud de apertura ante el cambio permanente.

Con los programas del área de transformación digital de EOI podrás asumir estos retos. Serás capaz de 
compatibilizar habilidades y conocimientos de gestión de negocio con la perspectiva analítica y tecnológica que 
requiere la digitalización.

En EOI hemos apostado decididamente por la economía digital. Fuimos la escuela de negocios pionera en España 
en formación en Big Data, en el año 2006. En los dos últimos cursos académicos, más de 900 alumnos se han 
formado en este campo y continuamos abriendo nuevos programas en Transformación Digital, Ciberseguridad, 
Business Intelligence, Marketing Digital, Deep Learning o Blockchain.

Para ello nos apoyamos en un claustro de más de 130 profesores que compaginan la docencia con el ejercicio 
profesional en empresas del sector, para asegurarte los conocimientos más actualizados y ayudarte a potenciar 
tu empleabilidad.


