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FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN 
LEAN E INDUSTRIA 4.0
> FORMACIÓN PRESENCIAL

MÁSTER EN DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS INDUSTRIALES
298 horas · 15 febrero al 22 diciembre de 2019
Viernes (de 16:00 a 20:00h ) y sábados (9:00 a 14:00h)
6ª EDICIÓN

Incluye los contenidos teóricos y prácticos que permitirán al 
alumno la selección, implantación y gestión óptima de los siste‑
mas y herramientas de mejora en el ámbito de operaciones, que 
propiciarán la obtención de incrementos en los niveles de pro‑
ductividad empresarial, reportarán beneficios en la calidad de 
los productos, y resultarán esenciales para la puesta en marcha 
de innovaciones tecnológicas en los procesos.

TÉCNICO EN PRODUCTIVIDAD
168 horas · 31 enero al 23 octubre de 2019
Martes (alternos) y jueves (16:00 a 20:00h) 

Los técnicos en productividad se han convertido en una figura 
clave en las empresas industriales que persiguen mejorar su 
posición competitiva en su sector. Su incorporación puede su‑
poner:
• Obtención de incrementos en los niveles de productividad 

de la empresa.
• Beneficios en la calidad de los productos y en la seguridad 

laboral.
• Puesta en marcha y participación en la digitalización de 

los procesos.

MÁSTER EN DIRECCIÓN INDUSTRIAL | 
DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PLANTA DIGITAL
300 horas · 22 febrero al 21 diciembre de 2019
Viernes (de 16:00 a 20:00h ) y sábados (9:00 a 14:00h)
2ª EDICIÓN

Con la realización de este Máster, los profesionales del sector 
industrial podrán adquirir los conocimientos necesarios para diri‑
gir las actividades de producción de la empresa a través del es‑
tablecimiento de estrategias, objetivos y planes de producción, y 
gestionar la optimización de los recursos humanos, financieros 
y materiales del área de producción, para conseguir el máximo 
rendimiento de los medios. Así como la dirección de proyectos 
dirigidos a la incorporación de las tecnologías necesarias para 
la adaptación de su empresas a la Industria 4.0.

ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS Y MÉTODOS
143 horas · 15 de febrero al 7 de junio de 2019
Viernes (de 16:00 a 20:00h ) y sábados (9:00 a 14:00h)
6ª EDICIÓN

El Curso de Especialización en Ingeniería de Procesos y Méto‑
dos corresponde al primer módulo formativo   del Máster en Di‑
seño y Optimización de Procesos Industriales (DOPI). Puede 
cursarse de manera completamente independiente. El Curso 
comprende las herramientas necesarias para el diagnóstico, estu‑
dio y optimización de procesos industriales.



FORMACIÓN CON UN FUERTE COMPONENTE PRÁCTICO

      CENTRO DE ESTUDIOS Y 
                           ASESORAMIENTO METALÚRGICO

CEAM es una institución técnica con más de 60 años 
de existencia, que en 1953 inició la formación dirigi-
da a la preparación de técnicos especializados en la 
mejora de la productividad. Poco después comienza 
el asesoramiento directo a las empresas para la im-
plantación de las técnicas y herramientas más avan-
zadas de mejora continua y desde entonces desarro-
lla de forma simultánea ambas líneas de actividad.

Este largo período de especialización ha permitido in-
troducir innovaciones de contenido y metodológicas, 
basadas en la amplia experiencia que proporciona la 
implantación continuada de sistemas en las empresas.

Nuestra formación cumple los 
más altos baremos de calidad.

METODOLOGÍA

Esta formación diseñada por el CEAM y la Universidad 
de Vic‑Universidad Central de Catalunya incluye un fuer‑
te componente práctico: análisis de casos reales, diná‑
micas de grupo, equipos de trabajo, taller de productivi‑
dad... Además de visitas a empresa que complementan 
los conocimientos adquiridos en el aula. 

La formación tiene como uno de sus objetivos que los 
conocimientos adquiridos puedan incorporarse al puesto 
de trabajo desde un principio, y lograr así una benefi‑
ciosa y constante mejora tanto durante el desarrollo del 
máster como una vez finalizado.

DOCENTES EXPERTOS EN ACTIVO

Los docentes son expertos con experiencia y trayectoria en 
el mundo empresarial de la industria, conocedores de las 
últimas tendencias del mercado y tecnologías disponibles.

TITULACIÓN OFICIAL

Másteres. La realización de los módulos formativos da lu‑
gar a la obtención de la titulación de Máster otorgado por la 
UVIC‑UCC. En el caso de no disponer de estudios univer‑
sitarios, una vez completado el programa se obtendrá un 
Certificado de Extensión Universitaria.

Cursos Especializados. La superación del Curso supon‑
drá la obtención del Título de Especialización expedido por 
la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Títulos Universitarios
Formación bonificable
Presencial
Centro Barcelona
Espacios equipados y 
adaptados

Horarios compatibles con 
actividad profesional

Posibilidad de Prácticas 
remuneradas

OPINIONES ALUMNOS



PRÁCTICAS EN EMPRESA

La formación contempla la posibilidad que los estudian‑
tes que lo deseen puedan realizar prácticas remunera‑
das de hasta 900 horas en empresa durante la realiza‑
ción del curso o máster.
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CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208‑210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es
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CON LA COLABORACIÓN DE 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN 
LEAN E INDUSTRIA 4.0

EMPRESAS PATROCINADORAS

INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Descuentos especiales para empresas asociadas al 
CEAM.

• Descuentos especiales para alumnos y antiguos 
alumnos de la UVic.

• Descuentos especiales para desempleados.

• Consulte los descuentos por la inscripción de varios 
alumnos de una misma empresa.

El importe de la matrícula es bonificable mediante la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, a 
través de la aplicación del crédito de formación o de 
los PIF (Planes Individuales de formación) en caso 
de los Másteres y Postgrados.

El CEAM puede gestionar sin coste adicional la bonifica‑
ción a las empresas que lo soliciten.

Para más información sobre las opciones de bonificación, 
pueden ponerse con CEAM en el telf. 93 318 80 58 o en el 
correo formacion@ceam‑metal.es


