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La época de cambios impulsada por el uso y análisis de los datos que estamos viviendo 
está afectando a todos los sectores, incluido el sector industrial. Esta transformación digital 
implica un cambio importante en los procesos productivos, desde la recogida de datos con 
la sensorización y robots colaborativos hasta el análisis de los mismos utilizando técnicas de 
Business Intelligence, que permiten optimizar y mejorar la productividad de los procesos.

PRESENTACIÓN

LA VISIÓN  DE GESTAMP EN INDUSTRIA 4.0

Crear plantas productivas más eficientes y procesos más consistentes y 
fiables a través del análisis de nuestros datos, añadiendo inteligencia a los 
procesos para obtener la información correcta para las personas adecuadas.

PREPÁRATE  
PARA EL CAMBIO

Gestamp y MBIT 
School presentan de 
manera conjunta un 
programa de Experto 
en Smart Factory y 
Transformación Digital

¿POR QUÉ ESTE CURSO?

Una de las principales demandas del mercado de trabajo 
actual es la de profesionales capaces de gestionar los 
cambios asociados a la transformación digital de las 
organizaciones.

Debido a esto, el programa combina la experiencia 
y know-how de Gestamp en el sector industrial con la 

capacidad de MBIT en el Análisis Avanzado, Business 
Intelligence y Big Data. 

El enfoque será práctico y siempre dirigido a la industria, 
con talleres que se impartirán a lo largo del curso y 
un Dataton final (competición en la que se plantea un 
problema industrial basado en datos).

¿CUÁNTO DURA?

Tiene una duración 
de 120 horas 
repartidas en 

diferentes módulos

¿CUÁNTO CUESTA?

Tiene un  
precio total 
de: 3.360 €

¿CUÁNDO EMPIEZA?

Desde Enero hasta 
Marzo de 2020. 
Viernes tarde y 

sábados mañana

¿DÓNDE SE IMPARTE?

En GTI, Boroa  
Parque Empresarial 

(Bizkaia)

TALLERES CASOS PRÁCTICOS DATATON FINAL: Problema industrial 
a resolver basado en datos



CONTENIDO

MÓDULO 1 
INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0  
5 horas

MÓDULO 2
FUNDAMENTOS DE DATA SCIENCE Y BIG DATA EN  
EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA 4.0  
5 horas

MÓDULO 3
DATA MANAGEMENT SOLUTIONS FOR ANALYTICS 
(DMSA) EN EL CONTEXTO DE BIG DATA PARA LA 
INDUSTRIA 4.0   
25 horas

MÓDULO 4 
MACHINE LEARNING EN LA INDUSTRIA 4.0  
25 horas

MÓDULO 5  
VISUAL DATA MINING EN LA INDUSTRIA 4.0  
10 horas

MÓDULO 6  
MACHINE LEARNING AVANZADO Y EN CLOUD EN  
LA INDUSTRIA 4.0  
15 horas

MÓDULO 7  
UNA VISIÓN PRÁCTICA DE SMART DATA FACTORY  
35 horas

RAMÓN CARRASCO 

Profesional de Business Intelligence con 
más de 24 años de experiencia en Banca 
liderando equipos especializados en Data 
Science o Data Mining. 

Paralelamente ha desarrollado una actividad 
científica por la que se doctoró en el año 
2003 con una tesis que trataba la temática 
de Data Mining aplicado a finanzas. Su área 
de investigación es Data Science aplicada al 
Marketing, así como la toma de decisiones 
con más de 60 publicaciones (JCR, CORE, 
Scopus, entre ellas)

También ha trabajado en decenas de 
proyectos de I+D aplicados a diversas 
industrias, ha sido director de tesis y ha 
obtenido diversos premios. Ha sido profesor 
en la UGR hasta 2012 y actualmente lo es 
en la UCM. En 2014 obtuvo la acreditación 
como Profesor Titular de Universidad  
por la ANECA.

DIRECCIÓN  
ACADÉMICA



OBJETIVOS

1.  INTERRELACIÓN

Conocer la interrelación y mutuo beneficio  
de la Ciencia de Datos (Data Science), Industria 4.0, 
IoT (Internet of Things) y Big Data.

2.  GESTIONAR PROYECTOS 

Conocer, dominar y gestionar un proyecto 
basado en datos con casos prácticos de  
Ciencia de Datos (Data Science) y Big Data en  
el ámbito industrial.

3.  BASES DE DATOS SQL Y NOSQL

Conocer las diferentes opciones cloud de 
almacenamiento que se están imponiendo y 
herramientas para explotarlas de forma  
práctica: SQL y NoSQL (para tratar datos  
no estructurados).

4.  MACHINE LEARNING 

Aprender las técnicas y modelos de 
Machine Learning tanto supervisados como 
no supervisados y aplicarlos, mediante 
herramientas líderes como KNIME, MLlib y 
Amazon SageMaker usando casos reales en  
el ámbito industrial.

5.  TRATAMIENTO  
AVANZADO DE DATOS

Saber preparar los datos para 
un análisis y realizar procesos 
de ETL a través de casos 
reales de la industria usando 
herramientas como KNIME.

6.  INDUSTRIA 4.0

Conocer los modelos más 
avanzados de Machine Learning 
y el Procesado de Lenguaje 
Natural (NPL) e imágenes como 
herramienta fundamental para 
desarrollar proyectos en la 
Industria 4.0.

7.  TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN

Aprender técnicas de 
visualización avanzada (Visual 
Data Mining) y manejar 
herramientas para dicho fin, 
como PowerBI, en el ámbito 
de la Industria 4.0.

A QUIÉN SE DIRIGE

  Ingenieros de procesos con al menos 3 años de 
experiencia en el sector industrial que quieran ser 
capaces de definir el proceso de transformación 
digital de su organización. 

  Otros perfiles con interés en cómo aplica el Big Data al 
sector industrial, tanto a nivel técnico como de gestión.

REQUISITOS

El alumnado deberá aportar su ordenador personal. 
Características técnicas requeridas: 

  Ordenador portátil con Intel Core i5, 8 GB de RAM  
y disco SSD.



MÁS INFORMACIÓN

Con presencia en más de 20 países, Gestamp se dedica 
al diseño, desarrollo y fabricación de componentes 
metálicos para el automóvil. Está especializado en la 
creación de productos con un diseño innovador para 
conseguir vehículos cada vez más seguros y ligeros, y por 
lo tanto mejores en relación al consumo de energía e 
impacto medioambiental.

MBIT School es la Escuela Técnica de referencia 
aplicada a los negocios, especialistas en Big Data, Data 
Science e Inteligencia Artificial. Su objetivo es capacitar 
a expertos de diferentes disciplinas para aplicar 
inteligencia a proyectos y negocios para la extracción 
de conocimiento estratégico aplicable en cualquier 
sector económico. 

DÓNDE SE IMPARTE
Gestamp Technology Institute (GTI) es una reproducción de cualquiera de las 
plantas de Gestamp, donde sus más de 40.000 empleados aprenden y entrenan los 
procesos clave de fabricación en las diferentes tecnologías.

A través de esta iniciativa, GTI se convierte  
en un centro de referencia de formación  
en Smart Factory en la zona norte de España.



GESTAMP
C/Alfonso XII, 16
28014 Madrid
Tel.: 91 379 19 99 / 94 666 81 00
www.gestamp.com/experto-Smart-Factory
expertosmartfactory@gestamp.com

MBIT School
C/ Serrano, 213
28016 Madrid
Tel.: 91 504 86 00
www.mbitschool.com
Info@mbitschool.com


