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OBJETIVOS:   

En este contexto, surge el programa “El Directivo 4.0” que ha sido diseñado con los 
siguientes objetivos: 
 
• Mantener a los directivos de las empresas del Clúster al corriente de las transformaciones, 

tendencias y tecnologías emergentes, particularmente en el ámbito de la industria 4.0. 
• Poner un foco especial en las pequeñas y medianas empresas de ámbito regional que no 

disponen del acceso a los recursos de conocimiento sobre estas tendencias, herramientas 
y metodologías a los que sí tienen mayores opciones de acceso los directivos de las 
grandes empresas. 

• Dar un paso más en la sensibilización sobre la necesidad de subirse al tren de la “fábrica 
del futuro”, dando continuidad a la labor de información y sensibilización llevada a cabo a 
través de la organización de jornadas de difusión, y como paso previo a las actividades de 
apoyo en la implantación y despliegue de los nuevos modelos productivos. 

• Crear un foro en el que directivos de diferentes empresas del sector tengan oportunidad de 
compartir sus experiencias, retos y buenas prácticas en el contexto de la industria 
avanzada y donde se generen redes y sinergias que favorezcan su competitividad en este 
contexto. 

• La propuesta formativa que presentamos a continuación abarca el espectro de materias 
necesarias para cumplir los objetivos citados anteriormente. La propuesta está estructurada 
en 6 módulos de fundamentos y otros dos módulos prácticos, que implicarán la visita a 
entidades de referencia en materia de Industria 4.0 a nivel nacional, visitándose el 
Automotive Intelligence Center, Sisteplant, y finalizando el curso con la visita a una de las 
empresas referente a nivel nacional en el grado de implantación de soluciones I4.0, como 
es GKN Drive Line en el municipio de Zumaia. 

 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

El Programa está especialmente orientado a directivos  - Gerentes, Directores  Generales, 
Directores de Operaciones, Directores de Planta, Responsables TIC, etc., en definitiva, a 
personas con una visión global de la empresa independientemente del tamaño y ámbito de 
actividad de su empresa. 
 
 
CALENDARIO 

abril - 2018 
 

mayo - 2018 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

            1 
 

  1 2 3 4 (M3) 5 6 

2 3 4 5 6 7 8 
 

7 8 9 10 11 (M4) 12 13 

9 10 11 12 13 14 15 
 

14 15 16 17 18 (M5) 19 20 

16 17 18 19 20 (M1) 21 22 
 

21 22 23 24 (MI) 25 (M6) 26 27 

23 24 25 26 27 (M2) 28 29 
 

28 29 (MII) 30 31       

30             
 

              

 
  Bloque de fundamentos 

  Bloque Práctico 
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BLOQUE DE FUNDAMENTOS 29 HORAS 

 
MÓDULO 1 (20 de Abril, 10:00 h – 14:00 h)  
 
 
Cuarta Revolución Industrial. 
El papel de la industria 4.0 en la Fábrica del futuro. 
 
 
El objetivo de este módulo es introducir a los asistentes en el contexto de cambio rápido y 
continuado que la evolución tecnológica está provocando en las organizaciones, que han de 
adaptarse a un nuevo ecosistema en el que cada vez lo que se hace ahora está ya obsoleto y 
es necesario reinventarse y “crear futuro” día tras día. 
 
Contenidos: 
· La industria 4.0 en la automoción riojana: Punto de situación y Hoja de Ruta 
· Un poco de historia: De la Primera Revolución Industrial a la Industria 4.0 
· La Cuarta Revolución Industrial 
· Evolución desde los modelos Lean Manufacturing a la manufactura avanzada 
· Tecnologías englobadas en industria 4.0 
· Las personas en el entorno 4.0 
· Bases necesarias para la implantación del modelo 4.0 
· Dinámica de análisis del punto de partida y situación actual del sector en La Rioja 
 
 
 
MÓDULO 2 (27 de Abril, 09:00 h – 14:00 h)  
 
 
KETs (Key Enabling Technologies) 
para la Industria 4.0. 
 
 
El desarrollo tecnológico permite explorar nuevos horizontes y pone a disposición nuevas 
capacidades para la evolución de la industria. Actualmente existen ya ciertas tecnologías de 
fabricación y soporte para la misma que poco a poco se están incorporando en la industria. El 
objetivo de este módulo es demostrar cómo pueden convivir los procesos tradicionales con las 
nuevas tecnologías de fabricación 
 
Contenidos: 
· Fabricación aditiva: 

o Conceptos generales. Estado el arte, aplicación actual y futura 
o Presentación de ejemplos de posibles aplicaciones 

· Robótica Colaborativa 
o Conceptos generales. Estado el arte, aplicación actual y futura 
o Presentación de ejemplos 

· Nanofabricación 
o Conceptos generales. Estado el arte, aplicación actual y futura 
o Presentación de ejemplos 

· Los materiales compuestos como alternativa a los metálicos 
Nota: en función de los asistentes, se incidirá más  en unas tecnologías o en otras  
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MÓDULO 3 (04 de Mayo, 09:00 h – 14:00 h)  
 
 
KETs (Key Enabling Technologies) 
para la Industria 4.0. 
 
 
El desarrollo tecnológico permite explorar nuevos horizontes y pone a disposición nuevas 
capacidades para la evolución de la industria. Existen múltiples tecnologías facilitadoras de 
esta transformación, algunas imprescindibles 
 
Contenidos: 
· Entornos Cloud 
· Big Data 
· Más allá del analitics 
· Internet de las cosas 
· Sistemas Ciberfísicos 
· Realidad Aumentada y realidad virtual 
· Avances en sensórica 
· Ciberseguridad 
· Aplicación de sistemas que favorecen la movilidad 
 
 
 
 
MÓDULO 4 (11 de Mayo, 09:00 h – 14:00 h)  
 
 
KETs (Key Enabling Technologies) 
para la Industria 4.0. 
 
 
Soluciones TIC para la Fábrica del Futuro, impulsando la toma de decisiones para lograr la 
excelencia operacional. Las nuevas TIC’s abren un abanico de oportunidades que debemos 
integrar en nuestras fábricas y dominar. 
 
Contenidos: 
· M.E.S. (Manufacturing Execution System) de nueva generación 
· CMMS (Computerized Maintenance Management System) de nueva generación 
· E-A-K-M- (Enterprise Asset Knowledge Management) para un mantenimiento avanzado 
· Sistemas con enfoque proactivo, gestión por excepción 
· Scada de Scadas 
· Soluciones de movilidad 
· Eficiencia energética 
· Modelos virtuales de fábrica y proceso 
· Optimización de procesos y activos mediante herramientas de simulación 
· Presentación de ejemplos de aplicación 
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MÓDULO 5 (18 de Mayo, 09:00 h – 14:00 h)  
 
 
Industrialización Eficiente 
para conseguir procesos robustos Gestión avanzada de la Supply Chain, 
logística integral 4.0 
 
En este módulo los participantes se familiarizarán con las técnicas para organizar la parte 
creativa y noble del diseño, la que aporta soluciones diferentes y apreciables para generar un 
precio diferencial en el mercado y sorprender al cliente. 
 
Contenidos: Flujo de valor en diseño 
· Introducción al Lean Design 
· Un nuevo concepto: el Flujo de Valor en Diseño 
· Flujo de Valor en Diseño vs. Lean Design 
Duración: 2 horas. 
 
Contenidos: Gestión avanzada de la Supply Chain 
· Logística 4.0 estado del arte 
· Trazabilidad unitaria a lo largo de la Supply Chain: logística interna y logística externa 
· Aplicaciones avanzadas del posicionamiento indoor, uso de sistemas de movimiento 
autogestionados (agv´s) y uso potencial de la robótica colaborativa para entornos logísticos 
· Visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro: integración de clientes y proveedores 
Duración: 3 horas. 
 
 
MÓDULO 6 (25 de Mayo, 09:00 h – 14:00 h)  
 
 
En este módulo se explicarán los fundamentos de un sistema World Class de Mejora Continua 
convencional y su evolución hacia un modelo futuro basado en ciclos integrados de Mejora 
Radical orientado a la adquisición de un profundo conocimiento de los procesos. 
 
Contenidos: 
· Sistema World Class de Gestión de la Mejora Continua 
· La importancia del flujo del conocimiento y la estructuración del mismo 
· El cambio de paradigma: economía del conocimiento 

o Tareas algorítmicas vs. Tareas heurísticas 
o La alineación entre motivación y tareas 
o Perfiles motivacionales 

· Dibujo del perfil del líder 4.0 
· La fábrica de ideas: fases generación estructurada de conocimiento 

o El despliegue estratégico del talento. La estimulación del talento 
o La canalización del conocimiento 
o La Industrialización del conocimiento: la fábrica de ideas 

· FabLab: la fábrica laboratorio 
Duración: 5 horas. 
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BLOQUE PRÁCTICO 8 HORAS 

 
 
MÓDULO PRÁCTICO I 24 de Mayo de 2018  -  Visita AIC y Sisteplant  
  
La Organización pondrá a disposición de los asistentes un servicio de autobús para el 
desplazamiento a dichas instalaciones, además de invitar a comer a los asistentes. El punto de 
salida de dicho autobús será  los cines 7 infantes, ubicado en Calle 7 Infantes de Lara, nº19, 
Logroño. 
 
AGENDA: 
 
07:00 Salida autobús desde Calle 7 infantes de Lara nº 19, Logroño (junto a Cines 7 Infantes) 
 
09:15. Llegada al Automotive Intelligence Center. 
09:15  Visita al centro de competencia de fabricación avanzada (Automotive Smart Factory) 
11:00  Salida hacia instalaciones de Sisteplant 
11:15  Taller práctico con simulador de procesos Promind 
14:15  Comida (a cargo de la organización) 
 
15:45. Regreso a Logroño  
 
 
 
MÓDULO PRÁCTICO II 29 de Mayo de 2018  -  Visita GKN Drive Line  
  
La Organización pondrá a disposición de los asistentes un servicio de autobús para el 
desplazamiento a dichas instalaciones. El punto de salida de dicho autobús será  los cines 7 
infantes, ubicado en Calle 7 Infantes de Lara, nº19, Logroño. 
 
AGENDA: 
 
10:30 Salida autobús desde Calle 7 infantes de Lara nº 19, Logroño (junto a Cines 7 Infantes) 
 
13:00. Comida en Zumaia (a cargo de la organización) 
 

• 14:00 h. Recepción y explicación de GKN y Zumaia.  
• 14:30 h. Zumaia 4.0. Presentación de ZUM en el BEC  
• 15:15 h. Visita a planta. 4 puntos de paradas.  

o Captura de datos de planta. 
o Organización de oficinas y comunicación interna. 
o Célula de fabricación 4.0. 
o Laboratorio de ensayos. 

• 17:00 h. Feedback. 
 
17:15. Regreso a Logroño  
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LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Los módulos fundamentales se desarrollarán en las instalaciones del Cluster de automoción de 
La Rioja y AERTIC, Calle Hermanos Moroy, nº8, 4ª planta. El Bloque práctico tendrá lugar en 
las instalaciones del AIC (en Amorebieta), Sisteplant (en Bilbao) y GKN Drive Line (en Zumaia). 
Para el desplazamiento la Organización pondrá a disposición de los asistentes un servicio de 
autobús para el desplazamiento a dichas instalaciones. 
 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

Importe socios Cluster Automoción de La Rioja o AERTIC: 1.300 € 
Importe NO socios de ambas entidades: 1.600 € 
 
Fecha límite de inscripción: viernes 13 de abril 2018 
 
Inscripciones: mediante mail a daniel.rueda@aeiriojaautomocion.es  o admin@aertic.es  
 
 
Formación bonificable por cuenta propia. 
 
Observaciones: 
 

- El precio incluye material del curso, los cafés, servicio de autobús para los 
desplazamientos del bloque práctico, y las comidas en las dos visitas correspondientes. 

- Asignación de plaza por riguroso orden de inscripción, con preferencia para socios. 
- Número máximo de plazas 20. 

 
 
IMPARTE: 

SISTEPLANT, consultora con más de 30 años de experiencia en la aplicación de procesos 
industriales avanzados y en la gestión de cambio organizativo que  ha  participado  activamente  
en  diversas  iniciativas  de  Industria  4.0, como  es el  caso  del  desarrollo  de  un mapa  de  
fabricación  avanzada  para  los  clusters  de  automoción  ACICAE (País Vasco) y CIAC 
(Cataluña).  Así mismo, ha colaborado en proyectos de I+D de smartización de los bienes de 
equipo  para  empresas  industriales  como  el  proyecto  SMART- BE  del  Gobierno  Vasco  o  
el  proyecto  de ciberseguridad  industrial  OTSECURE  para  el  sistema  de  control  industrial  
con  técnicas  de  procesamiento  Big Data. 
El equipo docente cuenta con amplia experiencia en sectores como defensa, aeronáutica,  
automoción, alimentación, plástico, etc. tanto en la aplicación de herramientas de mejora 
tradicionales como en el desarrollo  de  proyectos  en  el  ámbito  de  la  Industria  4.0.  Varios  
de los  consultores  que  participan  en  el  Programa  son profesores en la Universidad de 
Deusto, Universidad de Sevilla y Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao. 
 


