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formación tecnológica
avanzada e innovadora
Eurecat es una de las principales organizaciones de investigación aplicada en Europa.
Aglutina la experiencia de más de 650 profesionales desarrollando su actividad en 11
localizaciones en Cataluña. R+D aplicada, servicios tecnológicos, formación, consultoría
y eventos son algunos de los servicios que Eurecat ofrece para grandes, medianas y
pequeñas empresas de todos los sectores. El valor añadido de Eurecat consiste en
acelerar la innovación, disminuir el gasto en infraestructuras científicas y tecnológicas,
reducir los riesgos y proporcionar conocimiento especializado a medida de cada
empresa.
En este marco y fruto del conocimiento generado en el centro, Eurecat Academy
ofrece, como su principal valor diferencial, una formación tecnológica avanzada,
adaptada a las necesidades de las empresas y con un alto componente práctico y
académico.
La transformación tecnológica requiere nuevos retos y, a medida que va aumentando
el impacto de la tecnología, las empresas y sus profesionales se deben adaptar
constantemente con nuevas capacidades y habilidades. Por esta razón, Eurecat
Academy no sólo quiere ser vuestro referente en formación tecnológica avanzada e
innovadora, sino que os quiere acompañar en la detección de las necesidades presentes
y futuras y así tener las herramientas para planificar las competencias de la empresa del
futuro, aprovechando las oportunidades que aporta la industria 4.0.
Esta transformación también tiene el desafío de ofrecer entornos formativos
innovadores. Eurecat Academy tiene un equipo dedicado a trabajar para ofrecer nuevas
metodologías, nuevos entornos y herramientas de aprendizaje para impulsar nuestro
valor formativo, a través de la investigación y fruto de los diferentes proyectos que
trabajamos en colaboración con las principales instituciones europeas.
El equipo de Eurecat Academy se pone al servicio de las empresas y, sobre todo,
al servicio de nuestros alumnos para inspirar su liderazgo, para mantener
el conocimiento tecnológico, la dimensión humana, la innovación y el talento
para afrontar la transformación digital.

Marc Capellades
Director Eurecat Academy
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Más de 8.000

acciones formativas impartidas
para transferir el conocimiento
tecnológico más avanzado.

Nuestro
valor diferencial
Experiencia

Instalaciones

90.000 profesionales han participado
en las más de 8.000 propuestas formativas
en los últimos 30 años.

En nuestros centros formativos
de Cerdanyola, Sabadell, Mataró, Canet,
Barcelona, Manresa, Reus, Tarragona, Lleida
y Girona, disponemos de infraestructuras
punteras para ofrecer a los profesionales
una oferta formativa práctica y orientada
a las necesidades empresariales.

Conocimiento
tecnológico
Estamos a la vanguardia de los avances
industriales y tecnológicos porque
participamos de la generación
del conocimiento a través de nuestras
actividades de investigación aplicada.

Orientación práctica
Aplicamos el conocimiento de manera
práctica en los talleres y laboratorios propios
disponibles en nuestras instalaciones.

Calidad

Referentes en Industria 4.0

Nuestra oferta cuenta con unos estándares
conforme la normativa ISO 9001:2015,
con docentes con demostrada experiencia
en la empresa y alta capacidad comunicadora
para transferir su conocimiento.
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Transferimos nuestros conocimientos avanzados a
partir de formación especializada orientada
a la industria y su transformación digital.

+30 Años

+3.000

+600

de experiencia en
formación avanzada

alumnos
anuales

de empresas
clientes

Áreas de conocimiento
La oferta formativa de Eurecat Academy
se enmarca en 5 grandes áreas
de conocimiento.

Ofrecemos formación tecnológica,
innovadora y adaptada a la realidad profesional
Industrial

Sostenibilidad

• Tecnología de materiales y procesos (plástico,
composites, metal, aleaciones ligeras, etc.)
• Moldes y matrices (plástico, metal, aluminio, etc.)
• Mecanización
• Automatización y robótica
• Tecnología textil y tejidos inteligentes
• Electrónica impresa
• Diseño de producto
• Nuevos procesos y fabricación aditiva

•
•
•
•
•

Vehículo eléctrico
Sostenibilidad industrial
Tecnologías del agua
Eco-diseño
Análisis del ciclo de vida

Biotecnología
• Nutrición y salud
• Ciencias ómicas

Digital
•
•
•
•
•
•

e-Health
Transformación digital
Industria 4.0
Big Data y analítica avanzada de datos
Ciberseguridad
e-Business

Innovación y empresa
•
•
•
•

Valorización tecnológica
Design thinking
Innovación colaborativa
Skills 4.0

+300
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5

cursos
programados

postgrados
propios

másters en
colaboración
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Competencias profesionales
y tecnológicas para
la industria avanzada
Competencias y habilidades
para la industria del futuro
Nuestra oferta formativa es el resultado de la transferencia de las tecnologías
básicas, las tecnologías de especialización y las tecnologías estratégicas.
Todas estas tecnologías transformadoras, junto con las soft skills, tienen
un fuerte impacto en la estrategia y la competitividad de la empresa
y te preparan para la industria avanzada e inteligente del futuro.

Capacidades
tecnológicas
básicas

Capacidades
tecnológicas de
especialización

Capacidades
tecnológicas
estratégicas

Conocimientos
básicos para mejorar la
capacidad tecnológica
del alumno para realizar
una tarea profesional
concreta

Conocimientos de
especialización que
impactan en la estrategia
de la empresa que
permiten mantenerse a la
vanguardia tecnológica

Conocimientos clave para
una buena digitalización
que permiten a la
empresa aprovechar
las oportunidades
tecnológicas que aporta la
industria 4.0

Soft Skills
Habilitar a las personas para trabajar en un entorno digital
y potenciar la innovación como eje competitivo
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Modalidades de formación

Conectamos con la empresa. Ofrecemos diferentes
tipologías de propuestas formativas para dar la solución a
las necesidades de las empresas y los profesionales
Programa de Máster y Posgrado
Los cursos de máster y posgrados están diseñados para cubrir las necesidades reales de las
empresas aportando un conocimiento puntero, diferencial y altamente especializado en la
tecnología del futuro. Por un lado, se encuentran los cursos de posgrado, con titulación propia
del centro tecnológico, que son fruto del conocimiento especializado de nuestros tecnólogos
e investigadores que están en contacto constante con las empresas. Por otro lado, tenemos los
cursos de máster y posgrado, con titulación universitaria, que organizamos en colaboración con
las principales universidades, complementando así nuestra oferta formativa.
Más información en la página 7

Formación Continua
Ofrecemos una extensa programación de cursos de especialización que se imparten en las
instalaciones de Eurecat; aprovechando las infraestructuras del centro. Asimismo, contamos con
una oferta de seminarios intensivos en diferentes ámbitos tecnológicos.
Más información en la página 9

Seminarios tecnológicos
A partir de una amplia oferta de seminarios centrados en diferentes ámbitos tecnológicos, podrás
conocer las principales tendencias tecnológicas y sus aplicaciones reales en la empresa. Asimismo,
contamos con workshops tecnológicos estratégicos con el objetivo de habilitar liderazgos
digitales. Los docentes, mayoritariamente investigadores de Eurecat, combinan el conocimiento
académico con la participación activa de los alumnos, fomentando así una metodología práctica.
Más información en la página 20

Formación In Company
El mundo profesional confía en nuestras capacidades y conocimientos tecnológicos para
desarrollar el talento de sus colaboradores. Todos los cursos y programas de nuestra oferta
formativa se pueden diseñar a medida, adaptando los contenidos, el horario y calendario a las
necesidades de cada organización.
Más información en la página 22

Formación profesional para la ocupación
Ofrecemos cursos, Certificados de Profesionalidad, mucho más largos y profesionalizadores,
para profesionales en situación de desempleo. Esta formación facilita el reciclaje tecnológico
profesional y personal del trabajador.

Intensivos de Verano
Ofrecemos una programación de formación durante el mes de julio en modalidad intensiva.
Combinamos los contenidos tecnológicos, con la mejor infraestructura, y dentro de un
ecosistema de intercambio de conocimiento compartido entre profesionales de tu ámbito.
Más información en la página 16
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Formación continua
Infraestructuras Propias Punteras
En Eurecat estamos inmersos en un entorno
de aprendizaje tecnológico continuado.
Más de 90.000 alumnos formados in company
y en nuestras instalaciones.
Como centro tecnológico, disponemos de infraestructuras de vanguardia
que responden perfectamente a los requisitos técnicos de las diferentes
áreas de formación.
Contamos con 11 sedes, con talleres y laboratorios equipados
con la maquinaria y el software más puntero. Nuestros alumnos ponen en práctica
los nuevos conocimientos de clara aplicación al mercado en un entorno profesional
que facilita el aprendizaje.

Algunos de nuestros talleres
y laboratorios especializados
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•
•
•
•
•

Taller de mecanizado y control numérico
Laboratorio de transformación de plástico y materiales
Laboratorio de vehículo eléctrico
Taller de integración textil
Taller de hilatura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller laboratorio de confección y patronaje
Taller laboratorio tejeduría de punto
Laboratorio de audio (audio 3D y binaural)
Laboratorio de inyección de plásticos
Laboratorio de fosa y de aleaciones no férreas
Laboratorio de mecatrónica, automatización y robótica
Laboratorio de estampación
Laboratorio de innovación en estructuras textiles
Laboratorio de telares de género de punto
Laboratorio textil de bordados, confección, experimentación y taller
Laboratorio de ensayo textil
Laboratorio de electrónica impresa

Impulsamos la transformación
digital de la empresa

Formación
continua
Programas diseñados
desde la empresa
y hacia la empresa
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Itinerarios de aprendizaje
Podrás seleccionar entre los diferentes
niveles propuestos y conseguir una evolución
coherente con tus conocimientos y mejorar
tu aplicabilidad en tu puesto de trabajo
Eurecat Academy propone diferentes cursos para ayudarte a tomar decisiones
en la planificación de tu aprendizaje y así lograr las competencias necesarias, en
función de tu punto de partida, el seguimiento que quieras hacer y la profundización.
Si necesitas más ayuda en la planificación de tu itinerario de aprendizaje, no dudes
en consultarnos.
Más información:

Yolanda Beltran
935 944 732
yolanda.beltran@eurecat.org

1
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Nivel

2

Nivel

3

Nivel

Formación que impacta
en las habilidades y
los conocimientos
tecnológicos para poder
desarrollar tareas

Formación que impacta
en las habilidades y
los conocimientos
tecnológicos para poder
desarrollar tareas

Formación que impacta
en las habilidades y
los conocimientos
tecnológicos para poder
desarrollar tareas

profesionales de
carácter básico. No

profesionales de
carácter medio.

profesionales de
carácter avanzado.

se requieren capacidades
previas especiales.

Se requieren unes
capacidades previas
especiales (haber
realizado o tener los
conocimientos del nivel 1).

Se requieren unos
conocimientos previos
más profundos.

Cursos de especialización - Programación
El desarrollo del programa, las fechas, los horarios y el lugar de realización
están especificados en la web de Eurecat Academy www.eurecatacademy.org

Digital

Almuerzo incluido

Industria 4.0
Introducción a la Industria 4.0

25

Subvencionado

1

Valorización y creación de modelos de negocio para la Industria 4.0

40

680 €

2

Introducción al Internet de las Cosas

20

Subvencionado

1

Diseño e implementación del Internet de las Cosas (IoT) en la Industria 4.0

51

1.050 €

2

Cloud computing para industria

27

550 €

2

Realidad virtual y aumentada aplicada a la industria 4.0

60

900 €

3

Mantenimento predictivo en la industria 4.0

51

870 €

2

Transformación logística en un entorno 4.0

25

Subvencionado

2

Workshop estratégico en aplicación empresarial de Internet de les Cosas (IoT)

9

280 €

2

Big Data. Nivel 1

40

Subvencionado

1

Introducción al Deep Learning

27

550 €

2

Metodologías para análisis de datos en R

27

550 €

2

Analítica de datos y Machine Learning

60

900 €

3

Infografía y visualización de datos

15

380 €

2

Geographic Information Technologies in Business Strategies

27

550 €

3

Workshop estratégico en Big Data e Inteligencia Empresarial

9

280 €

2

Workshop estratégico en Fundamentos de la Inteligencia Artificial

9

280 €

2

Introducción a la Ciberseguridad

25

Subvencionado

1

Seguridad en Internet y dispositivos móviles

30

Subvencionado

2

Industrial IoT Security Manager

27

550 €

3

Workshop estratégico en Ciberseguridad

9

280 €

2

Workshop estratégico en Fundamentos de Blockchain

9

280 €

2

Big Data e Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

11

Empresa digital
Workshop estratégico en transformación digital: estrategias y fundamentos para la correcta implantación

9

280 €

2

Posicionamento web SEO/SEM

60

Subvencionado

1

Herramientas Google

30

Subvencionado

1

Comunity manager

50

Subvencionado

1

Analítica web y plan de márqueting digital

50

Subvencionado

2

Google analytics y google metatags

30

Subvencionado

2

Industrial

Almuerzo incluido

Diseño
Metrología y verificación

40

Subvencionado

1

Tolerancias geométricas

21

505 €

2

Diseño y mecanización por ordenador: SolidWorks 3D

60

Subvencionado

2

Diseño experimental aplicado a procesos industriales (DOE)

16

540 €

3

SolidWorks 3D. Avanzado

30

550 €

3

Diseño de piezas de plástico

30

550 €

2

Diseño mecánico. Nivel 1

30

Subvencionado

1

Diseño y mecanización por ordenador CAD-CAM. Nivel 1

40

Subvencionado

2

Autocad 2D

40

Subvencionado

1

Autocad 3D

40

Subvencionado

2

Inventor 3D. Nivel 1

30

Subvencionado

2

Simulación por elementos finitos

4

240 €

3

Introducción y diseño en la fabricación aditiva

15

Subvencionado

1

Fabricación aditiva por impresión 3D

30

Subvencionado

2

Optimización topológica para la Fabricación Aditiva (DfAM)

8

340 €

3

Optimización procesos de fabricación 3D

4

240 €

3

Fabricación piezas de silicona

4

240 €

3

Del laboratorio a la industria: casos de éxito de aplicación del plasma a la fabricación

4

240 €

3

Printed electronics

8

340 €

3

Introducción a la Plastrónica

4

240 €

3

Fabricación aditiva y electrónica impresa

12

Termoplásticos y composites
Proceso de transformación de plásticos y composites

16

Subvencionado

1

Inyección avanzada de termoplásticos. Optimización del proceso

8

280 €

2

Análisis y corrección de defectos en piezas de plástico inyectadas

8

280 €

3

Inyección de termoplásticos: avanzado

36

660 €

2

Inyección de termoplásticos con métodos científicos

12

700 €

3

Scientific injection molding tools: productividad a través del dominio del proceso

15

650 €

4

Materiales avanzados y últimas tendencias en inyección de plásticos

8

280 €

2

Materiales compuestos: Introducción

8

280 €

2

Análisis y caracterización de plásticos. Especialización en técnicas de laboratorio.

15

400 €

3

La tecnología RTM para el sector aeronáutico

4

240 €

3

Termocompresión: fabricación de composites estructurales con alta cadencia productiva

4

240 €

3

Procesos de fabricación de composites

4

240 €

3

Pre-impregnados (pre-pregs): materiales y procesos

4

240 €

3

Composites termoplásticos: materiales y procesos

4

240 €

3

Análisis de defectos de piezas de chapa

8

280 €

2

El aluminio y sus aleaciones

8

280 €

2

Defectos pieza Zamak

8

280 €

2

Aceros de alta resistencia (AHSS)

6

280 €

3

Tecnología de recubrimientos y tratamientos superficiales basados en plasma en vacío

4

240 €

3

Tenacidad de chapa metálica: análisis del comportamiento a impacto
y prevención de fractura en procesos de conformación

4

240 €

3

De la nano a la macro escala: la nanomecánica en la fabricación de componentes

4

240 €

3

Corrosión a la industria alimentaría

4

240 €

3

Mantenimiento de moldes

8

280 €

1

Moldes de inyección de termoplásticos: Tecnología

24

450 €

2

Moldes de inyección de termoplásticos: Diseño

60

900 €

2

Introducción a la matriceria

20

Subvencionado

1

Mantenimiento de matrices

8

280 €

2

Tecnología de matrices y embutición

30

550 €

2

Tecnología de matrices y estampación

30

550 €

2

Matrices, aceros avanzados, diseño y mantenimiento

40

Subvencionado

2

Metales y aleaciones ligeras

Moldes y matrices
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Mecanización
Propiedades mecánicas de los materiales

20

Subvencionado

1

Mecanización con máquina herramienta convencional

60

Subvencionado

1

Programación con Torno CNC. Nivel 1

30

605 €

2

Programación con Torno CNC. Nivel 2

20

460 €

3

Programación CNC HEIDENHAIN. Nivel 1

42

735 €

2

Programación CNC HEIDENHAIN. Nivel

21

475 €

3

CAD-CAM con MASTERCAM. Nivel 1

48

735 €

2

CAD-CAM con MASTERCAM. Nivel 2

33

580 €

3

Programación CNC Fresa ISO. Nivel 1

42

735 €

2

Programación CNC Fresa ISO. Nivel 2

21

475 €

3

Programación CNC Fresa HAAS

42

735 €

2

Programación con torno CNC HAAS

30

605 €

3

Diseño y mecanización por ordenador CAD-CAM. Nivel 1

40

Subvencionado

2

Introducción a los procesos de electroerosión por hilo, penetración y rectificado

25

Subvencionado

3

Robótica

60

Subvencionado

2

Programación de robots ABB

30

550 €

3

Programación de robots KUKA

24

450 €

3

Robótica móvil autónoma para la industria

8

280 €

2

Robots colaborativos

8

280 €

2

Automatización programable. Nivel 1

60

Subvencionado

1

Autómatas programables. PLC. Sistema OMRON

30

550 €

2

Autómatas programables. PLC. Sistema SIEMENS

30

550 €

2

Domótica

40

Subvencionado

2

Domótica y monitorización del consumo de edificios

60

Subvencionado

2

Mecánica fundamental

45

Subvencionado

1

Interpretación de planos

20

Subvencionado

1

Instalaciones hidráulicas. Nivel 1

30

Subvencionado

1

Instalaciones hidráulicas. Nivel 2

30

550 €

2

Neumática. Nivel 1

30

Subvencionado

1

Neumática. Nivel 2

30

550 €

2

Electricidad industrial

60

Subvencionado

2

Automatización y robótica

Mantenimiento industrial
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Soldadura: TIG

60

Subvencionado

2

CAD aplicado a sistemas eléctricos

40

Subvencionado

2

Sistema SMED. Cambio Rápido de Utillajes

16

Subvencionado

2

Sistema SMED y metodología 5S

12

Subvencionado

2

Planificación y control de la producción

24

Subvencionado

3

Fundamentos textiles. ABC del textil. Una aproximación a los procesos y productos

24

450 €

1

Técnicas de fabricación de tejido de punto

24

450 €

2

Análisis y representación de tejidos de punto. Máquinas circulares de gran diámetro

24

450 €

3

Análisis y representación de estructuras de tejidos de calada

24

450 €

3

Estampación digital textil

30

Subvencionado

1

Innovación en materiales y tejidos

10

Subvencionado

2

Diseño: Photoshop. Nivel 1

30

Subvencionado

1

Diseño: Photoshop. Nivel 2

30

Subvencionado

2

Diseño: Illustrator. Nivel 1

30

Subvencionado

1

Diseño: Illustrator. Nivel 2

30

Subvencionado

2

Patronaje por ordenador . Nivel 1

40

Subvencionado

1

Patronaje por ordenador. Nivel 2

30

Subvencionado

2

Transformación y elaboración de modelos con Gerber

30

Subvencionado

3

Marcada y optimización de materias textiles

30

Subvencionado

3

Introducción a los tejidos inteligentes

8

340 €

3

Tecnología textil y tejidos inteligentes

Sostenibilidad

almuerzo incluido

Sostenibilidad industrial
Economía circular en el sector del plástico

6

210 €

1

Eficiencia energética

6

210 €

2

Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

8

280 €

2

Análisis cuantitativo de riesgo químico (ACR) para la salud humana

12

400 €

3

Vehículos híbridos y eléctricos. Nuevas oportunidades y retos tecnológicos

10

350 €

1

Prevención de riesgos laborales relacionados con el vehículo eléctrico

8

340 €

1

Introducción al desarrollo de baterías

8

340 €

2

Tecnología del vehículo eléctrico e introducción al riesgo de alto voltaje

13

560 €

3

Instalador de puntos de recarga para vehículo eléctrico

25

Subvencionado

2

Vehículo eléctrico

15

Biotecnología

Almuerzo incluido

Alimentación, salud y bienestar

6

280 €

1

Introducción a las ciencias ómicas

6

280 €

1

Aplicación de ciencias ómicas en la biomedicina

2

160 €

2

Aplicaciones de Resonancia Magnética Nuclear en alimentación

2

160 €

2

Análisis de datos metagenómicos

4

240 €

2

Introducción a la Metabolómica

6

280 €

1

Análisis de datos de Metabolómica

4

240 €

2

Introducción al análisis de datos con biología de sistemas

4

240 €

2

Introducción al estudio de la Microbiota (Metagenómica-Metatranscriptómica y Metabolómica)

6

280 €

2

Empresa e Innovación

Almuerzo incluido

Valorización Tecnológica: de la investigación al mercado

24

430 €

2

Design Thinking aplicado a proyectos de innovación

6

120 €

3

Gestión de proyectos en entornos ágiles. Agile Project Management

16

380 €

2

Gestión de proyectos con Project

50

Subvencionado

3

Taller de productividad, organización del tiempo en entornos ágiles

10

300 €

3

Trabajo en equipo

30

Subvencionado

1

Habilidades de comunicación

30

Subvencionado

1

Habilidades directivas

20

Subvencionado

2

Liderazgo de equipos

30

Subvencionado

2

Técnicas de negociación

30

Subvencionado

2

Resolución de conflictos

30

Subvencionado

2

Intensivos de verano

16

Almuerzo incluido

Diseño de componentes de plástico

20

380 €

2

Tecnología de moldes de inyección de termoplásticos

20

380 €

2

Proceso de inyección de termoplásticos

20

380 €

2

Tecnología para el diseño de matrices

20

380 €

2

Industrial IoT Security Manager

20

410 €

3

Business Intelligence

20

380 €

3

Creación de contenidos audiovisuales con software libre

20

380 €

2

Analítica web con Google Analytics

20

380 €

2

Generamos conocimiento
aplicado e innovador

Másteres y Posgrados
profesionalizadores
Programas diseñados
desde la empresa hacia la empresa
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Programas propios
Posgrado en tecnología
de materiales compuestos

Posgrado en Gestión de Proyectos
de I+D+i en la industria 4.0

Desde un enfoque decididamente industrial, el objetivo del
posgrado es proporcionar los conocimientos necesarios en
materiales compuestos, desde su composición química y
propiedades, reglas de diseño y análisis estructural, hasta las
técnicas para su fabricación y procesado.

El posgrado en Gestión de Proyectos de I+D+i en la industria 4.0
proporciona los conocimientos y las habilidades necesarias para
gestionar de manera integral las diferentes fases de un proyecto
de I+D+i. En este sentido, la adquisición de competencias de
gestión, tanto a nivel estratégico, financiero, directivo como
de liderazgo, aporta herramientas para controlar, de manera
eficiente y coordinada, todo los elementos que conviven dentro
de la industria 4.0.

El curso se dirige a profesionales y titulados que deseen
especializarse, ampliar y actualizar sus conocimientos sobre
materiales, tecnologías de fabricación, diseño y simulación,
consolidando todos los aspectos teóricos con prácticas dirigidas,
contando para ello con empresas de diferentes sectores con
diferentes tecnologías y procesos de fabricación.

150 h | OCTUBRE - MARZO

Para consolidar todos estos conocimientos, se llevará a cabo un
Proyecto Final de Posgrado, donde los alumnos podrán realizar
un proyecto completo y cooperativo utilizando las herramientas
aprendidas durante el curso.

200 h | MARZO-JULIO

Posgrado en tecnología
de termoplásticos
El objetivo principal de este posgrado es proporcionar, de
forma sistemática y racional, los conocimientos científicos
y tecnológicos para comprender el comportamiento de los
materiales plásticos y sus características para el diseño de piezas,
así como los criterios técnicos que se siguen para la producción
de piezas y componentes de plástico.
Este programa de formación tecnológica está dirigido a
profesionales y titulados que deseen especializarse, actualizar
y ampliar sus conocimientos en el diseño y fabricación de
componentes de plástico por inyección.

150 h | OCTUBRE - MARZO

Posgrado en Dirección de
Plantas Industriales 4.0
El posgrado en Dirección de Plantas Industriales 4.0 está dirigido
a profesionales del ámbito industrial que quieran mejorar sus
capacidades, competencias y habilidades en la dirección,
organización y gestión de una planta industrial, teniendo en
cuenta las aportaciones relacionadas con la llamada Industria
4.0. Asimismo, pone especial atención a cómo pueden afrontar
las empresas su transformación, que para cada empresa es
diferente, con el mínimo de disrupciones y que la oportunidad
se convierta una ventaja.

Edición Cerdanyola
Edición Lleida
140 h | OCTUBRE-MARZO
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Programas en colaboración
Máster en Robótica

Máster en Big Data Solutions

El centro tecnológico Eurecat y la Universidad de Vic (UVic-UCC)
impulsan conjuntamente el Máster en Robótica, un innovador
programa que se centra en las nuevas tendencias de la robótica
industrial y la de servicios, a fin de capacitar profesionales
que, provenientes del mundo científico y tecnológico, puedan
incorporarse a la fabricación, diseño y programación de robots,
para el ámbito de servicios y en conexión con otras disciplinas
vinculadas a la informática, la ingeniería, la microtecnología y
la nanotecnología, la inteligencia artificial o las impresoras 3D.

El objetivo del Máster en Big Data Solutions, que está
coorganizado con la Barcelona Technology School (BTS), es
doble. En primer lugar, permitir a los participantes comprender
cómo conceptualizar, diseñar y evaluar un proyecto Big Data,
que puede aportar un valor demostrable a una organización.
En segundo lugar, permitir a los participantes realizar, de forma
independiente, el análisis de datos sobre conjuntos de datos
reales. El primer objetivo no se puede lograr sin el segundo:
queremos que los participantes tengan experiencia en el
tratamiento de los datos, para que puedan conducir y gestionar
un proyecto Big Data. Asimismo, queremos que también
adquieran y mantengan una visión general de los objetivos de
creación de valor detrás de un proyecto Big Data, para guiar su
diseño y sus opciones experimentales durante el procesamiento
y análisis de datos.

El Master en Robótica está formado por 2 posgrados que se
pueden cursar de forma independiente: el Posgrado en Robótica
Industrial y el Posgrado en Robótica Móvil.

250 h | OCTUBRE-JULIO
Máster coorganizado: UVic

680 h | SEPTIEMBRE-JUNIO
Máster coorganizado: BTS (Barcelona Technology School)

Máster en Ingeniería de diseño industrial
El centro tecnológico Eurecat y Escuela Universitaria de Diseño
e Ingeniería Elisava (UPF) impulsan conjuntamente el Máster en
Ingeniería de Diseño Industrial. Este programa profesionalizador
se centra en la creatividad y la eficacia a través de la integración
del diseño, la tecnología, la fabricación y los materiales
avanzados, como una herramienta de valor para adaptarse al
mundo industrial actual y así prefigurar el futuro.
El programa da forma a conceptos como Embedded Technology,
Virtual Reality, Augmented Reality, Wearable Computing,
Additive Layer Manufacturing, Smart Materials, etc.

400 h | SEPTIEMBRE-JUNIO
Máster coorganizado: Elisava

Máster Oficial en Diseño
de Producto Tecnológico
El centro tecnológico Eurecat y la Escuela de Diseño LCI
Barcelona impulsan conjuntamente el Máster Oficial en Diseño
de Producto Tecnológico, dónde se forma un perfil profesional
especializado en materia de diseño de producto centrado en la
experiencia del consumidor mediante el uso de la tecnología.
Este programa está dirigido a graduados superiores, licenciados
y profesionales del área de producto que deseen adquirir un
conocimiento y una práctica profesional en torno a la creación
de artículos actuales e innovadores aplicados a los campos de
los objetos portables (wearables) o productos vinculados en el
ámbito del hogar, mediante el uso de las últimas tecnologías.
Este máster ofrece la posibilidad de acceder a un doctorado de
investigación.

400 h | OCTUBRE-MARZO
Máster coorganizado: LCI Barcelona
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Transferimos conocimiento
científico y tecnológico

Seminarios
tecnológicos
Programas diseñados
desde la empresa hacia la empresa
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Seminarios de especialización tecnológica
Ofrecemos una amplia oferta de seminarios centrados en diferentes ámbitos tecnológicos y estratégicos que
te permitirán conocer las principales líneas de investigación del centro, durante una jornada intensiva, como
una oportunidad para compartir conocimiento y experiencia con otros profesionales del sector.
Los docentes, mayoritariamente investigadores de Eurecat, combinan el conocimiento académico
con la participación activa de los alumnos, fomentando así una metodología práctica.
Diseño
• Simulación por elementos finitos

Fabricación aditiva y electrónica impresa

• De la nano a la macro escala: la nanomecánica
en la fabricación de componentes
• Corrosión a la industria Alimentaria

Optimización topológica para la Fabricación Aditiva (DfAM)
Optimización procesos de fabricación 3D
Fabricación piezas de silicona
Del laboratorio a la industria: casos de éxito de aplicación
del plasma a la fabricación
• Printed electronics
• Fundamentos de la plastrónica

Moldes y matrices

Termoplásticos y composites

• Introducción a los tejidos inteligentes

•
•
•
•

• Inyección avanzada de termoplásticos.
Optimización del proceso
• Análisis y corrección de defectos en piezas de plástico inyectadas
• Materiales avanzados y últimas tendencias en inyección
de plásticos
• Materiales compuestos: Introducción
• La tecnología RTM para el sector aeronáutico
• Termocompresión: fabricación de composites estructurales
con alta cadencia productiva
• Procesos de fabricación de composites
• Pre-impregnados (pre-pregs): materiales y procesos
• Composites termoplásticos: materiales y procesos

Metales y aleaciones ligeras
•
•
•
•
•

Análisis de defectos de piezas de chapa
El aluminio y sus aleaciones
Defectos pieza Zamak
Aceros de alta resistencia (AHSS)
Tecnología de recubrimientos y tratamientos superficiales
basados en plasma en vacío
• Tenacidad de chapa metálica: análisis del comportamiento a
impacto y prevención de fractura en procesos de conformación

• Mantenimiento de moldes
• Mantenimiento de matrices

Automatización y robótica
• Robótica móvil autónoma para la industria
• Robots colaborativos

Tecnología textil y tejidos inteligentes
Sostenibilidad industrial
• Economía circular al sector del plástico
• Eficiencia energética
• Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

Vehículo eléctrico
• Prevención de riesgos laborales relacionados
con el vehículo eléctrico
• Introducción al desarrollo de baterías

Biotecnología
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación, salud y bienestar
Introducción a las ciencias ómicas
Aplicación de ciencias ómicas a la biomedicina
Aplicaciones de Resonancia Magnética Nuclear en
alimentación
Análisis de datos metagenómicos
Introducción a la Metabolómica
Análisis de datos de Metabolómica
Introducción al análisis de datos con biología de sistemas
Introducción al estudio de la Microbiota (MetagenómicaMetatranscriptómica y Metabolómica)

Workshops tecnológicos estratégicos
Ofrecemos workshops estratégicos en conocimiento tecnológico dentro del ámbito de la industria 4.0
con el objetivo de habilitar los liderazgos digitales, dentro de la organización, para afrontar de una manera
más óptima su transformación digital. Con una metodología muy participativa, se pretende situar al alumno
de manera conceptual dentro de la tecnología, con la combinación de casos de éxito de la industria.
• Workshop estratégico en aplicación empresarial
de Internet de las Cosas (IoT)
• Workshop estratégico en Big Data e Inteligencia Empresarial
• Workshop estratégico en fundamentos
de la Inteligencia Artificial

• Workshop estratégico en Ciberseguridad
• Workshop estratégico en fundamentos de Blockchain
• Workshop estratégico en transformación digital:
estrategias y fundamentos para la correcta implantación
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Formación
in Company
Te ayudamos a preparar el formato que más se ajusta
a tus necesidades formativas

Cursos de
especialización

Posgrados
corporativos

Workshops
(Hands-on)

Plataforma de
formación on-line

Servicios de valor

Gestión del plan de formación

Creación de itinerarios formativos

Gestión de la Bonificación

Todas nuestras acciones formativas son bonificables
a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Eurecat Academy puede colaborar en la tramitación
de la bonificación, sin coste adicional.
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Información General
Metodología. Orientación práctica.
• Aprendizaje activo con rigor académico
• Learning by doing
• Contenidos de alto valor tecnológico, innovadores y adaptados a la realidad
profesional: estudio de casos prácticos y colaboraciones con empresas
• Prácticas avanzadas en instalaciones punteras
• Seguimiento cercano, tutorías individuales y grupales de los alumnos
• Campus virtual: espacio virtual de conexión entre el equipo docente y los alumnos
• Toda nuestra oferta es presencial para sacar provecho de la formación experta
y práctica impartida desde nuestros laboratorios y talleres

Equipo docente:
• Equipo docente con profesionales en activo capaces de transferir su conocimiento
con visión pedagógica
• Amplia experiencia en formación
• Conocimiento tecnológico e innovador
• Colaboradores profesionales de su área de experiencia

Material docente
y Certificado de aprovechamiento
Los alumnos tendrán a su disposición todo el material y documentación
que se ha desarrollado durante la formación. Asimismo, los alumnos
que asistan a un mínimo del 75 % de las horas lectivas recibirán un certificado
de aprovechamiento.

Descuentos especiales
Para poder facilitar la formación, Eurecat Academy dispone de un programa
de descuentos especial para sus alumnos:
•
•
•
•
•

20% descuento alumnos particulares
10% descuento a empresas de menos de 10 trabajadores
10% descuento a partir del segundo alumno inscrito de una misma empresa, en un mismo curso
10% descuento en los cursos de un mismo itinerario
10% descuento Alumni Eurecat Academy

(Consultar los descuentos con el departamento de formación)
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Eurecat Academy
+34 93 594 47 30/00 (Cerdanyola)
+34 93 741 91 00 (Mataró)
www.eurecatacademy.org
info@eurecatacademy.org
@Eurecat_learn
@Eurecat_news

