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Eurecat Academy, 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 Catalunya. I+D aplicada, servicios tecnológicos, formación, consultoría y actividades de
transferencia de conocimiento 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.
Con un claro compromiso con la innovación y la competitividad del tejido empresarial, Eurecat
Academy lidera la transferencia, fruto del conocimiento generado en el centro, hacia el entorno
industrial, mediante la formación de especialización de alto valor tecnológico.
Con el fin de superar los retos provocados por la pandemia y para hacer frente a los cambios
futuros a nivel económico y social, Eurecat Academy apuesta por poner en valor sus
capacidades multitecnológicas y sus características diferenciales para impulsar la transformación
digital y la economía circular. Desde Eurecat Academy convencidos de este planteamiento, os
presentamos una oferta de formación tecnológica avanzada, adaptada a las necesidades de
las empresas y con un alto componente práctico y académico que facilita este camino hacia la
transformación digital y verde.
Por otro lado, el mundo cambiante abre también nuevas oportunidades y nuevas miradas hacia
una virtualización de nuestro entorno. En este sentido, Eurecat Academy ha realizado una
apuesta clara y diferenciadora hacia nuevas metodologías y herramientas pedagógicas que han
facilitado el aprendizaje continuado, a través de la formación online, en todas sus modalidades.
Con el objetivo de facilitar esta transformación digital y verde, ofrecemos entornos virtuales a
medida de las empresas, facilitando la formación online a sus recursos humanos, impactando en
sus competencias y habilidades y siempre alineados con la estrategia y los valores organizativos.
El equipo de Eurecat Academy se pone, como siempre, al servicio de las empresas y, sobre
todo, al servicio de nuestros alumnos para inspirar su liderazgo, para mantener el conocimiento
tecnológico, la innovación, el talento y la dimensión humana necesarios para afrontar la
transformación digital y verde

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 aplicado
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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.

Expertos en e-learning

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.

Transferimos nuestros conocimientos avanzados a
partir de formación especializada orientada
a la industria y su transformación digital.
Potenciamos la digitalización, la sostenibilidad y
la economía circular como vectores de cambio y
competitividad de la empresa.

Disponemos de unas destacadas
competencias técnicas y pedagógicas para
impartir Formación Online.

+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 y plastrónica
• Diseño de producto
• Nuevos procesos y fabricación aditiva

• Vehículo eléctrico
• Sostenibilidad industrial
• Economía circular

Digital

Gestión de la innovación

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Transformación digital
Industria 4.0
Big Data e Inteligencia Artificial
Ciberseguridad
Industrial Internet of Things

Biotecnología
• Nutrición y salud
• Ciencias ómicas

Valorización tecnológica
Metodologías ágiles de proyectos
Organización industrial
Skills 4.0
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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 Superior
Los programas de Formación Superior de Eurecat Academy ofrecen una oferta formativa para
formar un colectivo más estratégico dentro de la empresa y fomentar así los liderazgos digitales,
sostenibles y transformadores, a través de programas Executive 4.0 dirigidos al equipo directivo,
programas propios de Postgrados Tecnológicos y programas de Másteres en colaboración con
las principales universidades. Con una metodología muy participativa, dónde se combinan la
tecnología estratégica con los casos de éxito de la industria.

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.

Formació 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 formato, tanto a nivel presencial, online, como
blended, el horario y calendario a las necesidades de cada empresa. Ofrecemos entornos virtuales a
medida, facilitando la formación online, con metodologías totalmente adaptadas.

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.
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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
• Taller de macanizado y control numérico
• Laboratorio de transformación de plástico y materiales
• Laboratorio de plastrónica
• Laboratorio de vehículo eléctrico
• Laboratorio de audio (adio 3D y binaural)
• Laboratorio de fosa y de aleaciones no férreas
• Laboratorio de mecatrónica, automatización y robótica
• Laboratorio de electrónica impresa
• Taller laboratorio de tejeduría de punto
• Laboratorio de estructuras textiles
• Laboratorio de ensayo textil
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Impulsamos el reciclaje tecnológico
de los profesionales de la industria

Formación
continua
Programas diseñados
desde la empresa
y hacia la empresa
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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
Industria 4.0
Tecnologías Industria 4.0

45

Valorización y creación de modelos de negocio para la industria 4.0

40

Introducción a Internet de las Cosas

20

Diseño e implementación de Internet de las Cosas en la Industria 4.0

51

Cloud computing para la industria

27

Realidad virtual y aumentada aplicada a la industria 4.0

60

Mantenimiento predictivo en la industria 4.0

51

Transformación logística en un entorno 4.0

25

Introducción al Vehículo Conectado

16

Vehículo Conectado: IoT, Big Data, Ciberseguridad y Mantenimiento Predictivo

51

Digital Twins

16

Big Data e Inteligencia Artificial
Big Data. Nivel 1

40

Introducción al Deep Learning

27

Metodologías para el análisis de datos en R

27

Analítica de datos y Machine Learning

60

Infografía y visualización de datos

15

Geographic Information Technologies in Business Strategies

27

Quality Data Management

8

Inteligencia Artificial

16

Ciberseguridad
Introducción a la Ciberseguridad

25

Seguridad en Internet y dispositivos móviles

30

Industrial IoT Security Manager

27

Blockchain

16
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Transformación Digital
Diseño e implantación de un Plan Estratégico de Transformación Digital

35

Skills a trabajar para la transformación digital

20

La digitalización de una industria / empresa

30

Posicionamiento web SEO / SEM

60

Community manager

50

Analítica web y plan de marketing digital

50

Google analytics y google metatags

30

Trabajo colaborativo con Office 365

16

Power BI

16

Google my Business - Posicionamiento local en tu teléfono móvil

9

Desarrollo aplicaciones con Android

40

Industrial
Diseño
Verificación de calidad

20

Tolerancias geométricas

21

Interpretación de planos

20

Planificación y control de la producción

24

Diseño y mecanizado por ordenador: SolidWorks 3D

60

Diseño experimental aplicado a procesos industriales

16

SolidWorks 3D. Avanzado

30

Diseño de piezas de plástico y proceso

30

Diseño mecánico. Nivel 1

30

Diseño mecánico. Nivel 2

30

Diseño y mecanizado por ordenador CAD-CAM. Nivel 1

40

Diseño y mecanizado 2D

40

Autocad 2D

40

Autocad 3D

40

Inventor 3D. Nivel 1

30

Fabricación aditiva y electrónica impresa

10

Introducción y diseño en la fabricación aditiva

15

Optimización topológica para la fabricación aditiva

8

Introducción a printed electronics

4

Introducción a la plastrònica

3

Impresión 3D bi-material

8

Impresión 3D - Modelos 3D, impresora, materiales y procesos

24

Termoplásticos y composites
Proceso de transformación de plásticos y composites

16

Introducción al proceso de inyección

20

Inyección avanzada de termoplásticos. Optimización del proceso

8

Análisis y corrección de defectos en piezas de plástico inyectadas

8

Inyección de termoplásticos: avanzado

36

Inyección de termoplásticos con métodos científicos

12

Scientific Injection Molding tools: productividad a través del dominio del proceso

15

Materiales avanzados y últimas tendencias en inyección de plásticos

8

Materiales compuestos: introducción

8

Análisis y caracterización de plásticos. Especialización en técnicas de laboratorio

15

La tecnología RTM para el sector aeronáutico

4

Termocompresión: fabricación de composites estructurales con alta cadencia productiva

4

Procesos de fabricación de composites

4

Pre-impregnados: materiales y procesos

4

Composites termoplásticos: materiales y procesos

4

Bioplásticos

8

Metales y aleaciones ligeras
Análisis de defectos de piezas de chapa

8

El aluminio y sus aleaciones

8

Defectos pieza Zamak

8

Aceros de alta resistencia

6

Tecnología de recubrimientos y tratamientos superficiales basados en
 plasma en vacío

4

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

6

Estampación en caliente

8

Moldes y matrices
Mantenimiento de moldes

8

Moldes de inyección de termoplásticos: tecnología

21

Moldes de inyección de termoplásticos: diseño

60

Introducción a la matricería

20

Mantenimiento de matrices

8

Tecnología de matrices y embutición

30

Tecnología de matrices y estampación

30

Matrices, aceros avanzados, diseño y mantenimiento

40
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Mecanización
Propiedades mecánicas de los materiales

20

Mecanización con máquina herramienta convencional

60

Programación con Torno CNC. Nivel 1

30

Programación con Torno CNC. Nivel 2

20

Programación CNC HEIDENHAIN. Nivel 1

42

Programación CNC HEIDENHAIN. Nivel

21

CAD-CAM con MASTERCAM. Nivel 1

48

CAD-CAM con MASTERCAM. Nivel 2

33

Programación CNC Fresa ISO. Nivel 1

42

Programación CNC Fresa ISO. Nivel 2

21

Programación CNC Fresa HAAS

42

Programación con torno CNC HAAS

30

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

25

Automatización y robótica
Robótica

60

Programación de robots ABB

30

Programación de robots KUKA

24

Automatización programable. Nivel 1

60

Autómatas programables. PLC. Sistema OMRON

30

Autómatas programables. PLC. Sistema SIEMENS

30

Domótica

40

Domótica y monitorización del consumo de edificios

60

AGVs / robotización de procesos logísticos

5

Exoesqueletos

8

Robots AGV

8

Visión Artificial en la industria

20

Robótica autónoma y colaborativa

40

Sensórica y adquisición de datos en la industria

30

Mantenimiento industrial
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Mecánica fundamental

45

Instalaciones hidráulicas. Nivel 1

30

Instalaciones hidráulicas. Nivel 2

30

Neumática. Nivel 1

30

Neumática. Nivel 2

30

Electricidad industrial

60

Sistema SMED. Cambio Rápido de Utillajes

16

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

24

Técnicas de fabricación de tejido de punto

24

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

24

Análisis y representación de estructuras de tejidos de calada

24

Estampación digital textil

30

Innovación en materiales y tejidos

10

Diseño asistido por ordenador: Photoshop

30

Diseño asistido por ordenador: Illustrator

30

Patronaje asistido por ordenador

40

Transformación y elaboración de modelos

30

Diseño de moda en textil. Confección

20

Introducción a los tejidos inteligentes

8

Sostenibilidad
Sostenibilidad industrial
Economía circular en el sector del plástico

6

Análisis de ciclo de vida y ecodiseño

8

Análisis cuantitativo de riesgo químico para la salud humana

12

Ahorro y eficiencia energética

15

Energías renovables

30

Gestión eficiente del agua

15

Gestión, mejora ambiental y ecoinnovación en la industria o empresa

30

Rehabilitación y edificación sostenible

15

Transporte y movilidad sostenible

20

Vehículo eléctrico
Vehículos híbridos y eléctricos. Nuevas oportunidades y retos tecnológicos

8

Prevención de riesgos laborales relacionados con el vehículo eléctrico

8

Introducción al desarrollo de baterías LEV

8

Tecnología del vehículo eléctrico e introducción al riesgo de alto voltaje

10

Instalador de puntos de recarga para vehículo eléctrico

25
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Biotecnología
Alimentación, salud y bienestar

6

Introducción a las ciencias ómicas

6

Aplicación de ciencias ómicas a la biomedicina

2

Aplicaciones de Resonancia Magnética Nuclear en alimentación

2

Análisis de datos metagenómicos

4

Introducción a la metabolómica

6

Análisis de datos de metabolómica

4

Introducción al análisis de datos con biología de sistemas

4

Introducción al estudio de la microbiota

6

Introducción a Enzimas

14

Empresa e Innovación
Gestión de Proyectos e Innovación
Valorización Tecnológica: de la investigación al mercado

24

Desigh Thinking

12

Gestión de proyectos proyectos en entornos ágiles. Agile Project Management

16

Curso de Scrum y Kanban

12

Gestión de proyectos con Project

50

Taller de productividad, organización del tiempo en entornos ágiles

10

Skills 4.0

14

Trabajo en equipo

30

Habilidades de comunicación

30

Liderazgo de equipos

30

Técnicas de negociación

30

Resolución de conflictos

30

Teletrabajo: productividad, flexibilidad y seguridad a pleno rendimiento

12

Gamificación: aplicación a las empresas

30

Impulsamos los liderazgos
transformadores, digitales y sostenibles

Formación
Superior
Formación estratégica
dirigida a perfiles ejecutivos

15

Executive 4.0
Programa Executive 4.0: Transformación Digital para la Industria Alimentaria

21

Programa Executive 4.0: Transformación Digital para la Industria Automovilística

27

Liderazgos innovadores. Nuevas estrategias transformadoras en economía circular

24

Workshop estratégico en aplicación empresarial de Internet de las cosas (IoT)

9

Workshop estratégico en Realidad Virtual y Realidad Aumentada

9

Workshop estratégico en Big Data e inteligencia empresarial

9

Workshop estratégico en Fundamentos de la Inteligencia Artificial

9

Workshop estratégico en ciberseguridad

9

Workshop estratégico en fundamentos de Blockchain

9

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

9

Másteres y Postgrados
Postgrados Propios
Postgrado en Tecnología de Materiales Compuestos

150

Postgrado en Tecnología de Materiales Termoplásticos

150

Postgrado en Gestión de Proyectos de I+D+i

132

Programas en Colaboración

16

Máster en Robótica, en colaboración con la UVic

60 ECTS

Postgrado en Gestión de la Industria 4.0: Producción y Mantenimiento,
en colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña

150 horas

Master in Business Innovation, con colaboración con IL3-UB

60 ECTS

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
• Trabajamos para ofrecer la mejor modalidad en cada caso, adaptando metodología si
es presencial, online directo o teleformación

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

(descuento acumulables hasta un 30%)
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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

