CURSO
PROGRAMA SUPERIOR EN
INDUSTRIA 4.0

Este programa ofrece a los jóvenes, inscritos en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
formación orientada a la industria digital y los
nuevos modelos de negocio y garantiza su
acceso a puestos de trabajo que impulsen la
transformación digital de las empresas.

El concepto de Industria 4.0 es relativamente reciente y se refiere a la cuarta revolución
industrial que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria.

REQUISITOS DE ACCESO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- Ser menor 30 años
- Estar desempleado (Inscrito en SEPE)
- Disponibilidad para formación y trabajo en
Madrid o Vigo
- Estudios finalizados
- Estar inscrito en Garantía Juvenil

1. Introducción

INSCRIPCIÓN
Existen dos maneras de realizar la inscripción
en el curso:
- A través de la web: www.asimered.es.
- Enviando el Currículum Vitae a la siguiente
dirección: rrhh@asimered.es.
La fecha límite de inscripción en el curso es el
20 de octubre de 2017.

DURACIÓN Y HORARIO
El curso comenzará el 23 de octubre de
2017 y finalizará el 17 de noviembre de
2017, con una duración de 150 horas.
Las clases serán de 8 horas al día hasta el
final de la acción formativa.

2. Módulo 2 – KETs (Key Enabling Technologies) para la industria
4.0
Módulo 3 – KETs para la industria 4.0 2ª parte
Módulo 4 – Fábrica Digital Manufacturing Intelligence
Módulo 5 – Sistemas Machine Learning para Ingeniería y
Producciones
Módulo 6 – Sistemas Ágiles de Productividad
Módulo 7 – El liderazgo de la fábrica del futuro
Módulo 8 – Industrialización eficiente para conseguir procesos
robustos
Módulo 9 – Transformación a la manufactura avanzada

LUGAR DE IMPARTICIÓN
El curso se impartirá en un aula acondicionada a las necesidades de
la formación en la siguiente dirección:
Cámara de Comercio. C/ República Argentina 18A. 36201 Vigo,
Pontevedra.

