CURSO CO MPLEMENTARIO
PROGRAMA EJECUTIVO 4GUNE EN INDUSTRIA 4.0-MÓDULO 2. FASES HACIA
LA INDUSTRIA INTELIGENTE (1ª ED.)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2020-2021
ÁREA: Enseñanzas Técnicas
CRÉDITOS: 4 créditos ECTS (*)
PRECIO DE MATRÍCULA: 720,00 €
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Naiara Vidal
PRESENTACIÓN
El curso complementario ”Fases hacia la industria inteligente” de 4 ECTS que aquí
se propone es el segundo de los cinco módulos que integran el programa
formativo “PROGRAMA EJECUTIVO 4GUNE EN INDUSTRIA 4.0
gerenciales”.

para perfiles

El módulo 1 de dicho programa, “Industria 4.0: conocer”, está

coordinado por la Universidad de Deusto y será dicha universidad quien emita el
certificado

correspondiente;

el

módulo

3,

“Visión

estratégica:

Nuevos

productos/Servicios” por TECNUN; el módulo 4, “TIC, seguridad de la información
y de las comunicaciones” por Mondragon Unibertsitatea. Por último, el módulo 5
consiste en un “Proyecto personalizado” que tienen que desarrollar los
participantes en el programa y está coordinado por Basque Industry 4.0.
TE BUSCAMOS A TI
Este Programa Ejecutivo en Industria 4.0 es una experiencia pionera que ofrece
una respuesta coordinada entre Universidades a la demanda empresarial de
formación continua en un ámbito clave como la Industria 4.0. El programa
formativo está dirigido a los perfiles directivos (CEO, Gerencia, etc.) de las
empresas vascas y les ofrece una capacitación y cualificación práctica y dinámica
que les doterá de conocimientos, orientación y herramientas para poder liderar la
transición hacia la Industria Inteligente en sus organizaciones.
SALIDAS PROFESIONALES
Este programa formativo está enfocado a perfiles directivos(CEO, Gerencia)

REQUISITOS
Este programa formativo está enfocado a perfiles directivos (CEO, Gerencia, etc)
No hay condiciones mínimas en términos académicos.
IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 05/03/2021 – 18/06/2021
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Escuela Universitaria de Ingeniería Dual (IMH)
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Castellano
INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO U ÓRGANO RESPONSABLE: Escuela Universitaria de Ingeniería
Dual (IMH)
DIRECCIÓN: Azkue auzoa 1. 20870 Elgoibar
TELÉFONO: 945013534
CORREO ELECTRÓNICO: ingeniaritza.ehu@imh.eus
(*) 1 Crédito ECTS equivale a 25 horas

