
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO 

 

  

REUNIÓN DE TRABAJO  

(CÁPSULA FORMATIVA) 

 

 

MACHINE LEARNING AL ALCANCE DE LA PYME.  
PREDICE EL FUTURO DE TU FÁBRICA. 

 

 

Viernes, 7 de junio 2019     |    9:30 h (duración 4 hores) 
 
 

OBJETIVOS 
 
Conocer las tecnologías habilitadoras más relevantes en la industria conectada, fundamentos 

generales, las características, usos y aplicaciones. 

Orientar al alumno para el proceso de cambio tecnológico, y mejorar la productividad y la eficiencia 

de la empresa. 

 
PROGRAMA 
 

1. Introducción a la digitalización de la fabricación 

• Origen y situación actual. 

• Control centralizado de procesos en tiempo real. Procesamiento en Edge y en la nube. 

• Sistemas ciberfísicos. Sensores y adquisición de datos. Sistemas empotrados. Fog 

computing 

• Introducción a las nuevas herramientas: Big data, Data Mining, IA, Machine Learning, Deep 

Learning. 

 

2. Métodos predictivos en la fábrica 

• Métodos predictivos en la fábrica. Mantenimiento, calidad, detección de fraude, predicción 

de demanda... 

• Modelado de procesos industriales (Machine Learning).  

• Exposición de ejemplos de aprendizaje automático con Microsoft Azure Machine Learning. 
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PONENTE 
 
Juan Anel 

Consultor Industrial. Ingeniero Superior de Organización Industrial y técnico de máquinas. 

Doctorando Industrial en la Universidad de Vic. Dilatada experiencia en empresas bajo el cargo de 

Director de Ingeniería Industrial. 

 

La asistencia es gratuita para los socios de CEAM. 

Las empresas no asociadas tendrán que aportar 90 € en concepto de cuota de inscripción. 

 

Para formalizar la participación, es necesario cumplimentar el fichero “Formulario de inscripción”. 
Para más información, pueden consultar directamente con el CEAM en el número de teléfono 
93.318.80.58 o mediante correo electrónico ahernando@ceam-metal.es. 

 

Les recordamos que desde la publicación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las empresas pueden bonificarse acciones 
formativas con una duración mínima de dos horas. Solicite información de nuestro Servicio de 
Gestión de las Bonificaciones en la Formación. 
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