PRESENTACIÓN DEL MÁSTER EN INDUSTRIA 4.0 DE LA ESCUELA DE INDUSTRIALES UPCT
30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROGRAMA:
9:00 h. Apertura del acto, Director de la Escuela de Industriales de la UPCT, D. Patricio Franco
9:15 h. Intervención del Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, D. Alejandro Díaz
9:30 h. Intervención del Director del INFO, D. Joaquín Gómez
9:45 h. Intervención del diputado nacional por la Región de Murcia D. Teodoro García
OBJETIVOS:

10:00 h. Intervención del CEO de IDEA Ingeniería, D. Emilio Sánchez

Frente a la importante revolución tecnológica que se está produciendo en la actualidad, el dominio de las
herramientas comprendidas dentro del ámbito de conocimiento conocido como Industria 4.0 es un aspecto clave
para poder asegurar la mejora de la competitividad e incluso la supervivencia de las empresas de nuestro entorno, y
resulta indispensable para que las citadas empresas puedan afrontar con garantías el futuro inmediato al que
deberán enfrentarse en un mercado global. Por ese motivo, la Escuela de Industriales de la UPCT, junto con la
empresa IDEA Ingeniería, han organizado un máster que permitirá formar a los titulados universitarios y
profesionales en estas importantes herramientas como son Big Data, Cloud Computing, Ciberseguridad, Integración
Vertical y Horizontal, Robótica Autónoma, Realidad Aumentada, Fabricación Aditiva, Simulación de Procesos,
Internet de las Cosas y Modelo de Negocio en Industria 4.0, que se presentará oficialmente el 30 de mayo en el
Paraninfo de la UPCT.

10:40 h. Presentación de los contenidos del máster, Director del Máster en Industria 4.0, D.
Antonio Guerrero

MÁS INFORMACIÓN:

12:40 h. Cierre del acto, Director de la Escuela de Industriales de la UPCT, D. Patricio Franco

La presentación de este máster está dirigida especialmente a los estudiantes de las distintas titulaciones del campo
de la Ingeniería Industrial, así como Telecomunicación, Informática y otras titulaciones técnicas. Esta presentación
estará abierta también al resto de la comunidad universitaria y al público en general que tenga interés en estas
temáticas. Asistencia gratuita hasta contemplar aforo. No se requiere inscripción previa. Para mas información
contactar con la Secretaría de Dirección de la ETSII: 968 32 5328 / 968 32 5417

11:20 h. Tecnologías para la transformación digital en las empresas del futuro, IDEA
Ingeniería, D. Pedro Moreno
12:00 h. La transformación digital en el entorno del astillero 4.0: el caso de NAVANTIA, Centro
Tecnológico de NAVANTIA, D. Jesús Carrión
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