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Información 

Cómo transformar el valor de 
cada hora de tu tiempo 

· 

Todos aquellos directivos interesados en abordar desde una perspectiva práctica y participativa 
los aspectos que contribuyan a una mejora en el funcionamiento de sus Comités de Dirección, 
mediante una continua conexión con su realidad diaria y un enfoque basado en la acción.  

· Precio: 300€ 
· Max Bonificable: 208€ 
· Fechas: 11/06/19 al 02/07/19 
· Horario: Martes 16:00 a 20:00h 
· Horas: 16h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Joaquín Carretero  
Licenciado en C. Físicas por la Universitat de Valencia.  
Master en INDUSTRIA 4.0  por la PEAKS Business School. 
Actualmente R&D DIRECTOR en Energy Solutions, empresa Innovadora que implementa 
soluciones disruptivas para el crecimiento sostenible; SmartEnvironment, y donde se desarrollan 
soluciones a medida para la Industria 4.0 e IoT y las Smart Cities.  

El contenido del curso se centra principalmente en conocer los habilitadores tecnológicos de la 
Industria 4.0 que segmentaremos en tres grupos. 
• El primero tratará de las Infraestructuras de telecomunicaciones y servicios Cloud disponibles.  
• El segundo expondrá los  Dispositivos que pueden ayudarnos en nuestra transformación como; 

robots, sistemas IoT, Wearables,  Impresoras 3D, etc.  
• Y por último trataremos los Servicios a los que nos darán acceso los nuevos habilitadores 

tecnológicos como la Realidad Virtual y Aumentada, los Sistemas MES, Plataformas IoT, Big Data e 
Inteligencia Artificial.  

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• Tener una visión realista de qué es la Industria 4.0 
• Saber por qué es necesario transformarse digitalmente y cómo hacerlo 
• Conocer las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 para saber cuál nos conviene aplicar en cada 

caso según nuestras necesidades.  
• Aprender a elaborar una estrategia centrada en el cliente y a largo plazo apoyándonos en los 

habilitadores tecnológicos idóneos.   

TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS PARA LA 
INDUSTRIA 4.0 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. Infraestructuras 

• Tipos de Redes Wireless y sus características. 
• Protocolos para el tratamiento de datos. 
• Cloud Computing y los Servicios de pago por 

uso en la nube (SaaS, PaaS, IaaS). 

2. Dispositivos 

• IoT (Internet of things). 
• Sensores Inteligentes y  Sistemas Embebidos. 
• Wearables e Interfaces Inteligentes. 
 

Tecnologías 
habilitadoras para la 
Industria 4.0 

3. Servicios 

• Aplicaciones de la Realidad Virtual y Aumentada 
Aplicaciones en la Industria. 

• Los Sistemas de tratamiento de la información 
de producción MES /MOM. 

• Tipos de Plataformas en la nube y criterios para 
su elección. 

• Herramientas de control para la Web. 
• Uso de Big Data en el tratamiento analítico de 

los datos. 
• La Inteligencia Artificial en la toma de 

decisiones. 
  


