
 

  



 

 

 

 

 

 
La Industria 4.0 incluye en sus procesos de producción tecnologías relacionadas con el big data, el 
Internet de las cosas, la realidad aumentada, los sistemas ciberfísicos o la robótica colaborativa, y son el 
punto de partida para la llamada 4ª Revolución Industrial. Se abre así un nuevo paradigma que dará 
lugar a enormes cambios a medio plazo en los hábitos de consumo, los modelos de negocio, la 
productividad y los perfiles profesionales. 
 
En un escenario en el que la transformación digital está revolucionando todos los sectores de la 
economía, necesitamos adaptarnos a este nuevo entorno rápidamente, y pocos saben aún cómo 
implementarlo. En España, pocas empresas aplican el método en todo su potencial, y la razón principal 
es el desconocimiento sobre cómo aplicarla. 
 
Con el Curso Especializado en Internet of Things e Industria 4.0 aprenderás los pilares básicos para 
diseñar y fabricar productos inteligentes conectados. 
 
 

 

 

 Diseñar la estrategia y ejecutar un proyecto de IoT, entendiendo todo el ecosistema que se necesita 
para alcanzar el éxito. 

 Conocer las nuevas tecnologías de machine learning, fabricación aditiva 3D, big data, realidad 
virtual, cloud computing, redes o plataformas IoT. 

 Poner en marcha la digitalización de tu negocio de forma autónoma. 

 Identificar qué habilitadores tecnológicos necesitas para digitalizar tu negocio. 

 

 

 

 

 CEOs y directores generales. 

 Directores de innovación. 

 Directores de marketing. 

 Directores de fábrica y producción. 

 Directores de operaciones. 

 Responsables de producto. 

 Directores de desarrollo de negocio. 

 Gerentes de pymes. 

 Consultores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Acompañamiento personalizado: el tutor te acompañará en todo momento haciendo el seguimiento 
necesario para poder superar con éxito el programa. 
 
Aula virtual: acceso a los recursos del programa y la interacción con el tutor, claustro, compañeros y 
atención al alumno de ICEMD. El aula virtual está abierta las 24 horas y los 7 días de la semana. 
 
Lifelong learning: ICEMD agrupa en iDigital sus iniciativas para fomentar la integración de las disciplinas 
de la Economía Digital en las estrategias de desarrollo profesional y de competitividad empresarial. 
 
100% networking: con el tutor, claustro y resto de compañeros, todos apasionados de las disciplinas 
digitales que enriquecerán aún más la experiencia. 
 
Evaluación final: serán de especial relevancia variables como el examen final, el proyecto y la 
participación activa en el curso. 
 
Diploma acreditativo: finalizado el programa recibirás un certificado acreditando que has superado con 
éxito el contenido del mismo. 
 
 

 

 

1.- La digitalización de la industria en la estrategia empresarial. 

 El nuevo paradigma. 

 Retos de la transformación digital. 

 Que es IoT y la Industria 4.0. 

 Elementos clave en la estrategia empresarial. 

 Principales ámbitos de oportunidad. 

 Situación española e internacional. 

 Oportunidades en IoT e Industria 4.0. 

 Ejemplos y casos reales. 
 
2.- Cómo implantar la digitalización en la Industria 4.0. 

 Introducción: 
o Retos y objetivos de la digitalización. 
o Beneficios 

 
3.- Modelos de digitalización en la industria. 

 Estrategia de digitalización. 

 Modelo digitalización industria 4.0: 
o Definición de Sistema Ciberfísico (CPS). 
o Simulación, concepto de gemelo digital (Digital Twin). 
o Integración horizontal/vertical de sistemas. 
o Relevancia de los sistemas de gestión de operaciones de producción (MOM) en la fábrica 

inteligente. 
o Planificación/secuenciación. 
o Capacidad de toma de decisiones en tiempo real. 

 



 

 
 
 
 
4.- Diseño de experiencia de usuario y casos de uso en IoT. 

 Concepto UX experiencia. 

 Evaluación de las necesidades del cliente y del público objetivo. 

 Definición de la estrategia de producto. 

 Concepto definición de arquitectura de la información. 

 Diseño de interacción. 

 Prototipado. 

 Casos de uso en IoT. 
 
5.- Tecnologías para productos inteligentes y conectados (Parte I). 

 Revisando la historia del IoT. El paso de la telemetría al IoT actual y por qué ahora es el mejor 
momento para crear productos inteligentes. 

 Verticales de aplicación en los que desarrollar productos inteligentes. 

 Fundamentos tecnológicos del IoT para crear soluciones conectadas. 

 El caso particular de Sigfox y LoRa como soluciones nativas IoT. 

 Entendiendo los estándares del IoT, consorcios y organismos para crear soluciones 
compatibles. 

 Ejemplo práctico: conectando un sensor de temperatura, humedad y luz a Sigfox. 
 
6.- Tecnologías para productos inteligentes y conectados (Parte II). 

 Los mitos del IoT. Desmitificando el uso del IoT. 

 Integración de productos conectados a plataformas IoT. Metodologías, arquitecturas y 
protocolos. 

 El ecosistema habilitador en el desarrollo IoT. 

 Análisis de los componentes de un producto conectado. 

 Fases de creación de un producto IoT. 

 Casos prácticos reales de productos IoT: de la idea a la concepción. 

 Ejemplo práctico: conectando un sensor de llenado de contenedores a la red móvil mediante 
MQTT. 

 
7.- Ciberseguridad industrial e IoT. 

 ¿Qué son las infraestructuras críticas? 

 Descripción de tecnologías: ciberseguridad, sus posibles aplicaciones sectoriales. Retos y 
oportunidades a los que nos enfrentamos. 

 Ciberseguridad en la Industria 4.0 y saber evaluar su importancia en las instalaciones 
industriales. 

 Diferentes medidas de protección que se pueden adoptar en un sistema de control industrial. 

 Estado de las infraestructuras críticas y legislación. 

 Ciberseguridad para productos conectados/IoT. 

 Entender los riesgos de utilizar una red pública como es Internet para acceder a instalaciones 
industriales de forma remota, y adaptar las soluciones en un escenario seguro y concebido para 
la premisa “seguridad y disponibilidad”. 

 
8.- Cloud Computing y Plataformas Industria 4.0 e IoT. 

 ¿Qué es Cloud? la evolución a la economía de las APIS. 

 Comparativa de plataformas y tecnologías: 
o Microsoft Azure. 
o IBM Bluemix. 
o Amazon AWS. 
o Salesforce. 



 

 
 
 
 

o SAP Hana. 
o Otras. 

 
9.- Data Analytics en la Industria 4.0. 

 Los datos, obtención y fuentes. 

 Tipos de datos y su tratamiento. 

 Bases de datos SQL y NoSQL. 

 Almacenamiento y procesamiento de la información en Big Data. 

 Plataformas Big Data, Hadoop, Spark, Hive. 

 Visualización en el análisis de datos. 

 Conceptos básicos de visualización. 

 Introducción al diseño de dashboards. 

 Visualización de grandes volúmenes de datos. 

 Caso práctico. 
 
10.- Fabricación aditiva e impresión 3D. 

 Qué es la fabricación aditiva. 

 La fabricación aditiva y su impacto en la industria. 

 Diseño, modelado y prototipado inteligente con impresión 3D. 

 Sistemas de Fabricación/producción: Fused Deposition Modeling, SLA Stereolitography, Polyjet, 
Sand Printing, SLS Selective Laser Sintering, DMLS Direct Metal Laser Sintering. 

 Uso de materiales: filamentos y resinas. 

 Cambios en la cadena logística. 

 Caso práctico. 
 
11.- Robótica colaborativa en la Industria 4.0. 

 Situación actual y tendencias de la robótica. 

 Robótica y fabricación avanzada. 

 Cómo robotizar una industria. Consideraciones a tener en cuenta. 

 Caso de los robots colaborativos. 

 Cómo se programa un robot. 

 Robots y seguridad. 

 Tendencias tecnológicas en robótica para fabricación. 
 

12.- Nuevos modelos de negocio innovadores en IoT e industria 4.0. 

 Modelos en plantas emergentes. 

 Nuevos modelos de negocio en Industria 4.0. 

 Introducción a los productos conectados e IoT. 

 Generador de modelos de negocio IoT. 

 Caso práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
D. Alberto de Torres Pachón (tutor del curso), CEO de Nektiu S.L. 
 
D. José María Ferrándiz, Director de 3D Printing Services S.L. (Grupo Solitium). 
 
D. Oscar Lage Serrano, Head of Cybersecurity Area de Tecnalia. 
 
D. Fernando Martín Jiménez, Director de Unidad de Negocio de DIODE. 
 
D. David Pozo, Director Técnico Factory / Process Automation de Siemens. 
 
Dª. Mónica Villas Olmeda, Directora Ejecutiva de Tecnología de IBM. 
 
 
 
 

* Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

_______________FECHAS: 
Del 25 de mayo al 30 de junio de 2018. 

 
_______________HORARIO: 

Viernes de 16.00 a 21.00 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

60 horas - 1 mes y medio. 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 

 
_______________IMPORTE*: 

1.800€ 

Descuento de 200€ por inscripción anticipada hasta el 11/05/2018. 

Alumni asociados: 1.170€  |  Alumni no asociados: 1.530€ 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información. 

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80% 
de las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados 
correspondientes. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(00 34) 96 339 02 33 
executive.valencia@esic.edu 
www.esic.edu/valencia 


