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CURSO: SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS: MODULO ASANA 
OBJETIVOS:  

Al finalizar el curso del asistente dominará el uso de la herramienta ASANA para la gestión 

colaborativa de proyectos  

DIRIGIDO A:  

Técnicos mandos intermedios y otro tipo de profesionales responsables de la coordinación de 

equipos que gestionan proyectos en cualquier tipo de empresa  

FICHA DEL CURSO:  

HORAS: 14  

HORARIO: de 16:00 a 20:30, martes y jueves  

INICIO: 23 de marzo 

FIN: 30 de marzo 

DONDE SE IMPARTE: CIFPA, Calle Castillo de Capua, 2, 50197 Zaragoza 

COSTE: Gratuito (1)  

NUMERO DE PLAZAS: 16. Se realizará proceso de selección de alumnos.  
 (1) Pueden realizar este curso:  

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al 

inicio del programa  

- Trabajadores de entidades de economía social  

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los 

alumnos  

- Autónomos 

PROGRAMA 

1. INTRODUCCION 

• Jerarquía en Asana  

• Equipos  

• Proyectos públicos y privados  

• Plantillas de Proyectos / Plantillas Personalizadas  

• Multi-Proyectos  

• Búsqueda Avanzada  

• Notificaciones / Ajustes de mi perfil  

• Favoritos  

2. PARTICIPANTES 

• Diferencia entre miembro e invitado  

• Permisos de usuarios  

• Invitar a miembros  

3. GESTION 

• Creación de Secciones  

• Creación de Tareas  

• Creación de Subtareas  

• Fechas de Inicio y Fin  
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• Tareas Periódicas  

• Campos personalizados  

• Adjuntar archivos  

• Etiquetas  

• Duplicar Tareas  

• Tarea de seguimiento  

• Convertir tarea en proyecto  

4. FUNCIONES 

• Aprobaciones  

• Logros / Hitos / Milestones  

• Reglas  

• Vista Lista  

• Vista Tablero (KANBAN)  

• Vista Cronograma (Timeline)  

• Dependencias (bottle neck)  

• Vista Calendario  

• Integración Outlook (Tareas de proyecto y Tareas de usuario)  

• Formularios  

• Resumen  

• Estado de Progreso del Proyecto  

• Portafolios  

• Objetivos  

5. GESTION DE CONTENIDO (CMS)  

• Mensajes  

• Documentos Adjuntos (MiPC, Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive/SharePoint)  

 

SI QUIERES INSCRIBIRTE A ESTE CURSO PUEDES HACERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE 
 

 

 

INSCRIPCION 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
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CURSO: GESTIÓN AVANZADA DE PROYECTOS INDUSTRIALES 
OBJETIVOS:  

Al finalizar el programa el asistente podrá gestionar proyectos industriales en diversos 

departamentos de empresa, utilizando para ello herramientas tradicionales y nuevas 

herramientas ágiles de proyectos, en un contexto de sistemas de gestión y mejora continua. 

DIRIGIDO A:  

Responsables de producción, calidad, mantenimiento, jefes de equipo, técnicos FP de 

operaciones, calidad, mantenimiento, IT, mandos intermedios de staff, que quieran tener una 

visión global de la gestión de proyectos y sus nuevas tendencias y herramientas aplicadas a 

proyectos industriales, con especial incidencia en proyectos OEM-TIER de automoción. 

FICHA DEL CURSO:  

HORAS: 90  

HORARIO: de 16:00 a 20:30, martes y jueves  

INICIO: 20 de abril  

FIN: 24 de junio 

DONDE SE IMPARTE: CIFPA, Calle Castillo de Capua, 2, 50197 Zaragoza 

COSTE: Gratuito (1)  

NUMERO DE PLAZAS: 16. Se realizará proceso de selección de alumnos.  
(1) Pueden realizar este curso:  

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al 

inicio del programa  

- Trabajadores de entidades de economía social  

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los 

alumnos  

- Autónomos 

PROGRAMA 

INTRODUCCION 

• Apertura del curso y cuestiones de gestión. 

• Que es CAAR 

• Desarrollo, innovación y personas. 

• Innovación en procesos 

• Lean 
M1: INDUSTRIA 4.0 

• Origen y desarrollo 

• Habilitadores digitales 

• Lean 4.0 

• Industria 4.0 y gestión de proyectos 
M2: PROJECT MANAGEMENT 
1.- Ofertas a clientes 

• Funciones del PM. 

• Datos recibidos del cliente y su análisis. 
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• Definición de proceso de manufactura. 

• Factibilidad del proceso para la fabricación del producto. 

• Capacidad de proceso para cumplir los requisitos cliente (volumen piezas/año) 

• Elaboración oferta y CBD (Cost Break Down). 

• Revisión técnica proceso. 

• Presentación de caso de estudio sector automóvil 
2.- Pedido de cliente 

• Análisis de contrato cliente. Verificación y validación datos de contrato. 

• Elaboración de procesos clave alcance, plan y definición de costes de proyecto. 

• Evaluación de riesgos del proyecto. 

• Estudio de caso sector automóvil. Elaboración de alcance, plan y costes de un proyecto 
por los alumnos 

• Elaboración AMFE proceso. 

• Definición capacidad estimada de proceso a proveedores. Solicitud oferta a 
proveedores 

• Reunión Kick-Off proyecto con todos los departamentos (Work Team) 

• Estudio de caso sector automóvil. Elaboración Capacidad estimada 
3.- Inicio proyecto. 

• Solicitud/recepción oferta proveedores. 

• Análisis del valor de las ofertas. 

• Estudio de caso sector automóvil. Análisis del valor y gestión de cobros y pagos. 
Amortización e impacto en la 

• PyG 

• Formación equipo proyecto técnico-económico. Roles 

• Plan de comunicación. 

• Estudio de caso sector automóvil. Análisis del valor. Amortización e impacto en PyG 

• definición de Milestones proyecto técnico económico. 

• Definición de la gestión de cobros cliente y pago a proveedores. 

• Estudio de caso sector automóvil. Gestión de cobros y pagos. 
4.- Desarrollo proyecto. 

• Elaboración QAP (Quality Advance Program) 

• Timing Plan 

• Elaboración/seguimiento plan control costes mediante el EVM ( Earned Value 
Management) 

• Seguimiento y control del alcance y plan de trabajo definido en fase 2 

• Seguimiento y control de la evaluación de riesgos 

• Impacto de cumplimento/no cumplimiento en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Estudio de caso sector automóvil. Impacto de liquidez empresa. 
5.- Cierre proyecto. 

• Homologación de producto por cliente 

• Validación proceso por cliente R&R/2TP simulada en Tema 2 

• Informe cierre proyecto 

• AMFE actualizado 

• Leason learned 

• Cobro final cliente 
M3: AGILE PROJECT MANAGEMENT 

• Mindset, valores y principios de la Metodología Agile 
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• Scrum: fundamentos y elementos y sus roles: Product Owner, Scrum Master y Scrum 
Team. 

• El ciclo de desarrollo ágil 

• Responsabilidades del proyecto 

• Procesos de control y medición 

• Metodologías ágiles para innovar: Design Thinking y Lean Startup. 

• Gestión de proyectos con Kanban. 

• Filosofía Lean Thinking. 
M4: SOFTWARE DE GESTION DE PROYECTOS 

• Programas para gestión tradicional de proyectos 

• Entornos web para la gestión de proyectos 

• Programas para la gestión de scrumm 

• Programas para la gestión visual, Kanban y lean/desing thinking 

• Entornos de trabajo en equipo. 
 

 

SI QUIERES INSCRIBIRTE A ESTE CURSO PUEDES HACERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE 
 

  

INSCRIPCION 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
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CURSO: CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS CON SCADA 
OBJETIVOS:  

Al finalizar el programa el asistente podrá diseñar, implantar y gestionar cualquier proceso 

industrial a través de aplicaciones SCADA.  

DIRIGIDO A:  

Responsables de producción, calidad, mantenimiento, jefes de equipo, técnicos FP de 

operaciones, calidad, mantenimiento, IT, mandos intermedios de staff, que trabajen en control 

de procesos en tiempo real.  

FICHA DEL CURSO:  

HORAS: 90  

HORARIO: de 16:00 a 20:30, martes y jueves  

INICIO: 27 de abril  

FIN: 1 de julio 

DONDE SE IMPARTE: CIFPA, Calle Castillo de Capua, 2, 50197 Zaragoza 

COSTE: Gratuito (1)  

NUMERO DE PLAZAS: 16. Se realizará proceso de selección de alumnos.  
 (1) Pueden realizar este curso:  

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al 

inicio del programa  

- Trabajadores de entidades de economía social  

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los 

alumnos  

- Autónomos 

PROGRAMA 

 1.- INTRODUCCIÓN A LA SUPERVISIÓN.  

• Introducción a la supervisión.  

• Modelo del proceso.  

• Etapas de la supervisión.  
 
2. SCADAS.  

• 2.1. Terminología  

• 2.2. Monitorización  

• 2.3. Dispositivos de Adquisición de Datos  

• 2.4. Registro de Datos–Tags  

• 2.5. Representación del Proceso – Creación de Sinópticos  

• 2.6. Alarmas  

• 2.7. Gráficas y Tendencias (Trending)  

• 2.8. Históricos y Bases de Datos  
 
3. SCADAS COMERCIALES.  
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• 3.1. Estructura interna de un SCADA comercial  

• 3.2. Tecnología de Sistemas Abiertos - Integración  

• 3.3. Tecnologías de Integración Microsoft  

• 3.4. Conectividad Remota  

• 3.5. Arquitectura y Soluciones  

• 3.6. Desarrollo de una Aplicación SCADA  

• 3.7. Tendencias Actuales  
 
4. COMUNICACIONES Y SOLUCIONES DE HARDWARE.  

• 4.1. Drivers propietarios.  

• 4.2. Tecnología OPC.  

• 4.3. Interfaz hombre-máquina: HMI y Elección del componente.  

• 4.4. Eventos y Scripts.  
4.4. Sensores.  

• 4.5. Señal: acondicionamiento y tratamiento.  
 
5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE TIA PORTAL + WINCC (SCADA 
Siemens).  
 
6. ARQUITECTURA DE UN PROGRAMA PLC, MONITORIZACIÓN Y SIMULACIÓN DEL 
MISMO (TIA PORTAL + WINCC Siemens).  

• 6.1. Introducción.  

• 6.2. Programa PLC, elección y declaración de alarmas.  

• 6.3. Programa WINCC: elección y configuración de los sinópticos.  

 

SI QUIERES INSCRIBIRTE A ESTE CURSO PUEDES HACERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE 
 

  
INSCRIPCION 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
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CURSO: INTRODUCCION A LEAN. VSM-SMED Y OTRAS HERRAMIENTAS 
OBJETIVOS:  

Al finalizar el programa el alumno podrá aplicar los principios, herramientas y prácticas del lean 

y mejora a continua de una organización. podrá gestionar proyectos de implantación de las 

principales herramientas Lean 

DIRIGIDO A:  

Mandos intermedios y técnicos de empresas basadas en procesos bien industriales, bien de 

servicios, con algún tipo de responsabilidad sobre dichos procesos que quieran conocer y aplicar 

herramientas de mejora continua. 

FICHA DEL CURSO:  

HORAS: 54  

HORARIO: de 16:00 a 20:30, martes y jueves  

INICIO: 20 de abril  

FIN: 27 de mayo 

DONDE SE IMPARTE: CIFPA, Calle Castillo de Capua, 2, 50197 Zaragoza 

COSTE: Gratuito (1)  

NUMERO DE PLAZAS: 16. Se realizará proceso de selección de alumnos.  
 (1) Pueden realizar este curso:  

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al 

inicio del programa  

- Trabajadores de entidades de economía social  

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los 

alumnos  

- Autónomos 

PROGRAMA 

1. Lean Manufacturing  

• INTRODUCCIÓN 

• Qué es y qué no es LEAN: principios, métodos y herramientas 

• Beneficios de la implantación: Despilfarro 

2. Mapeo de Flujo de Valor o Value Stream Mapping (VSM).  

• Definición de VSM.  

• División de producción en familias de productos.  

• Principales iconos utilizados.  

• Movimientos de materiales e información.  

• Realización del mapeo de flujo de valor de cada familia de productos. Información 

necesaria en cada etapa del proceso. 

• Relación entre tiempos que agregan valor al producto y los tiempos de espera de cada 

etapa.  

• Definición de los cuellos de botella. 

3. El sistema SMED 

• Conceptos fundamentales SMED. 
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• La aportación fundamental SMED a la mejora del OEE (Eficiencia Global de Equipo). 

• La visión económica del SMED y su relación con el coste operativo del equipo y coste 

del producto. 

• Las 4 fases fundamentales de la metodología SMED y el plan de trabajo recomendado 

para su implementación 

4. Otras Herramientas 

• KAIZEN 

• JIDOKA 

• 5S 

• 8D 

• A3-PDCA 

• ANDON 

• PORKA-YOKE 

• HEIYUNKA 

• CHAKU-CHAKU 

• TPM 

 

SI QUIERES INSCRIBIRTE A ESTE CURSO PUEDES HACERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE 
 

  

INSCRIPCION 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
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CURSO: CORE TOOLS 
OBJETIVOS:  

Al finalizar el programa el participante podría aplicar las herramientas core tool a los procesos 

de fabricación en su organización. 

DIRIGIDO A:  

Técnicos y mandos intermedios del área de producción de empresas industriales relacionadas 

con la automoción que participan directamente en la gestión de proyectos de manufactura de 

piezas para clientes en toda la cadena de valor  

FICHA DEL CURSO:  

HORAS: 31  

HORARIO: de 16:00 a 20:30, martes y jueves  

INICIO: 25 de mayo  

FIN: 17 de junio 

DONDE SE IMPARTE: CIFPA, Calle Castillo de Capua, 2, 50197 Zaragoza 

COSTE: Gratuito (1)  

NUMERO DE PLAZAS: 16. Se realizará proceso de selección de alumnos.  
 (1) Pueden realizar este curso:  

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al 

inicio del programa  

- Trabajadores de entidades de economía social  

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los 

alumnos  

- Autónomos 

PROGRAMA 

1. AMFE como herramienta de prevención. 
1. Introducción. 
2. ¿Qué es AMFE? 
3. Tipos de AMFE. 
4. ¿Por qué utilizar AMFE? 

2. Equipo de AMFE. 
1. Bases de partida. 
2. Composición del equipo. 
3. Tareas del responsable del equipo. 
4. Trabajo en conjunto del equipo. 

3. Desarrollo de un AMFE de proceso. 
1. Diferencias PFMEA vs DFMEA. 
2. Process Flow Chart. 
3. Matriz de características – QFD. 
4. Definición de las funciones de un proceso. 
5. Método “step by step”. 
6. Como identificar modos de fallo potenciales. 
7. Definir efectos de los fallos. 
8. Identificación de las causas. 
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9. Tablas de valoración. 
10. Calcular índice de prioridad. 
11. Risk Limiting Method. 

4. Etapas de actuación. 
1. Situación actual. 
2. Situación propuesta. 
3. Seguimiento. 

5. Elaboración del plan de control. 
6. Casos prácticos. 

1. Desarrollo de un AMFE de proceso. 
 

7. MSA.    
1. Generalidades. 
2. Propiedades estadísticas. 
3. Discriminación. 
4. Errores de Medida. 
5. Criterios de aceptación. 
6. Requisitos previos del análisis. 

8. R&R para medición de variables    
1. Preparación para el estudio de un sistema de medida. 
2. R&R – Método del rango. 
3. R&R – Método de la media y el rango. 

9. R&R para inspección de atributos    
1. General 
2. Métodos de análisis del riesgo. 
3. Método tabular cruzado. 

10. Taller 
1. Desarrollo de un caso práctico. 

11. SPC. 
1. Control Estadístico de Procesos. 
2. Prevención frente a detección. 
3. El concepto de SPC. 
4. Herramientas básicas para SPC. 

12. Gráficos de control. 
1. Variación: causas comunes y especiales. 
2. Control de procesos / capacidad de procesos. 
3. Propósito de los gráficos de control. 
4. Tipos de gráficos de control. 
5. Gráficos de control por variables. 
6. Construcción: gráficos por variables. 

13. Análisis de patrones. 
1. Patrones naturales y no naturales. 
2. Pruebas de falta de naturaleza. 
3. Indicaciones de causas asignables. 
4. Otros patrones. 
5. Análisis de patrones. 

14. Capacidad de proceso. 
1. Cálculo de los valores de capacidad. 
2. Evaluación de la capacidad del proceso. 
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3. Mejora de la capacidad del proceso. 
4. Análisis del proceso revisado. 
5. Capacidad a corto y largo plazo. 
6. Uso de impresos para el análisis de capacidad. 
7. Capacidad de proceso en distribuciones no normales. 

 
15. APQP. 

1. Planteamiento tradicional frente al nuevo. 
2. Vertiente preventiva. 
3. Referencia a normas ISO 

16. Planificación Avanzada de la Calidad del Producto. 
1. El ciclo APQP. 
2. Responsabilidades. 
3. Fundamentos. 
4. Concepto de proceso. 

17. Fase I. Planificación y definición. 
1. Determinar la voz del cliente. 
2. Plan de negocios 
3. Benchmarking de producto / proceso 
4. Requisitos internos de producto / proceso 
5. Estudios de fiabilidad de producto 
6. Información del cliente 
7. Objetivos de diseño 
8. Lista preliminar de materiales 
9. Diagrama de flujo preliminar 
10. Plan de aseguramiento del producto 

18. Fase II. Diseño y desarrollo del producto. 
1. AMFE de diseño, DFMA (Diseño para fabricación y montaje) 
2. Verificación y revisión de diseño, Plan de control prototipos. Planos. 
3. Especificaciones de ingeniería. Especificaciones de materiales. 
4. Modificaciones de planos y especificaciones. 
5. Requisitos de equipos, medios, recursos,… 
6. Características especiales de producto. Requisitos de los equipos de medios y 

ensayo. Compromiso de factibilidad. Revisión y aprobación por la dirección. 
19. Fase III. Diseño y desarrollo del proceso. 

1. Estándares de embalaje 
2. Revisión del sistema de gestión 
3. Diagrama de flujo de proceso 
4. Distribución de planta – Lay out 
5. Matriz de características. 
6. AMFE de proceso. 
7. Plan de control de preserie. 
8. Instrucciones de proceso – estandarización 
9. Plan de análisis de los sistemas de medida 
10. Plan de estudio preliminar de capacidad de proceso 
11. Compromiso de la dirección 

20. Fase IV. Validación de producto y proceso. 
1. Prueba de producción. 
2. Evaluación de los sistemas de medida (MSA) 
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3. Estudio preliminar de la capacidad del proceso (fundamentos del SPC). 
4. Proceso de Aprobación de Componentes para Producción (PPAP). 
5. Plan de control de serie. 
6. Resumen y cierre del proyecto. 

21. Fase V. Retroalimentación, evaluación y acciones correctoras.    
 

22. PPAP. 
1. Introducción. 
2. Objetivos 
3. ¿Cuándo es requerido? 
4. Niveles de emisión 

23. Requerimientos. 
1. Run & Rate. Condiciones de producción. Registros de diseño 
2. Documentos de cambios de ingeniería autorizados 
3. Aprobación de ingeniería cliente 
4. AMFE de diseño. Diagrama de flujo. AMFE de proceso. Plan de control 
5. MSA. Análisis de los sistemas de medida 
6. Análisis dimensional 
7. Registros de los ensayos de materiales 
8. Estudio inicial de proceso 
9. Documentos de laboratorios certificados 
10. RAA: Reporte de aprobación de apariencia 
11. Muestras de producción 
12. Muestra master 
13. Ayudas para el chequeo 
14. Requerimientos específicos de cliente 
15. PSW 

24. PPAP vs APQP. 
1. Etapas APQP 
2. Relación de los requisitos de PPAP en relación con las etapas del APQP 

(Planificación avanzada de la calidad del producto) 
 

 
SI QUIERES INSCRIBIRTE A ESTE CURSO PUEDES HACERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE 

 

 
  

INSCRIPCION 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
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CURSO: EXCEL AVANZADO Y POWER BI APLICADO AL ANALISIS 

ESTÁDISTICO Y OTRAS ÁREAS 
OBJETIVOS: 

Profundizar en el uso de Excel avanzado y powerBI en su aplicación para análisis estadístico, 

particularizando campos como el análisis de vibraciones o la core tool SPC 

DIRIGIDO A:  

Jefes de turno, de planta, responsables de producción, calidad, mantenimiento, responsables 

de trabajo estadístico en planta, gerentes de pymes y directores de operaciones. 

FICHA DEL CURSO:  

HORAS: 31  

HORARIO: de 16:00 a 20:30, lunes y miércoles  

INICIO: 5 de mayo  

FIN: 26 de mayo 

DONDE SE IMPARTE: CIFPA, Calle Castillo de Capua, 2, 50197 Zaragoza 

COSTE: Gratuito (1)  

NUMERO DE PLAZAS: 16. Se realizará proceso de selección de alumnos.  
 (1) Pueden realizar este curso:  

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al 

inicio del programa  

- Trabajadores de entidades de economía social  

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los 

alumnos  

- Autónomos 

PROGRAMA 

EXCEL AVANZADO 

• 1.- FUNCIONES AVANZADAS 

• 2.- GRÁFICOS 

• 3.- MACROS Y AUTOMATIZACION DE TAREAS 

• 4.- IMPORTACION Y EXPORTACION DE DATOS 

• 5.- COMBINACION DE DOCUMENTOS CON WORD 

POWER BI 

1.- INTRODUCCION 

• Introducción a BI en Power BI Desktop y Power BI Service 

• Introducción a modelos de datos tabulares 

• Tablas de hechos y dimensiones 

• Conceptos clave 
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2.- MANIPULACION DE DATOS 

• Extracción, transformación y carga de datos (ETL): Power Query 

• Introducción a Power Query y lenguaje M 

• Conexión a datos 

• Transformación de datos 

• Carga de datos 

• Preparación de información para consumidor de información 

3.- MODELADO Y VISUALIZACION 

• Modelado de datos: Power Pivot 

• Introducción a Power Pivot y lenguaje DAX 

• Funciones fundamentales 

• Columnas calculadas 

• Medidas 

• Relaciones 

• Jerarquías 

• KPI 

 

SI QUIERES INSCRIBIRTE A ESTE CURSO PUEDES HACERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE 
 

  

INSCRIPCION 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
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CURSO: LOGÍSTICA 4.0 
OBJETIVOS:  

La logística es uno de los procesos que está sometido a importantes cambios y retos por la 

aplicación de los habilitadores industria 4.0.al finalizar este programa el alumno tendrá una 

visión global del impacto de estas tecnologías en la cadena de suministro, y podrá aplicar las 

herramientas y técnicas aprendidas para liderar proyectos de mejora digital logística  

DIRIGIDO A:  

Técnicos y mandos intermedios de empresas industriales manufactureras y en general, de 

empresas sometidas a procesos logísticos intensos que deseen conocer las nuevas tecnologías 

aplicadas a los procesos de cadena de suministro, con un importante contenido de ejemplos 

prácticos  

FICHA DEL CURSO:  

HORAS: 25  

HORARIO: de 16:00 a 20:30, lunes y miércoles   

INICIO: 19 de abril  

FIN: 5 de mayo 

DONDE SE IMPARTE: CIFPA, Calle Castillo de Capua, 2, 50197 Zaragoza 

COSTE: Gratuito (1)  

NUMERO DE PLAZAS: 16. Se realizará proceso de selección de alumnos.  
 (1) Pueden realizar este curso:  

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al 

inicio del programa  

- Trabajadores de entidades de economía social  

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los 

alumnos  

- Autónomos 

PROGRAMA 

Módulo nº1: Introducción a la Logística 4.0. 

- Introducción a la Industria y Logística 4.0. 

- Planificación estratégica de los negocios y fabricación. 

- Optimización de la Cadena de Suministro. 

Módulo nº2: Análisis de datos. 

- Introducción al análisis de datos. 

- Técnicas de análisis de datos. 

- Casos y aplicaciones. 

Módulo nº3: Nuevas tecnologías y soluciones de almacenaje en un entorno 4.0. 

- Optimización de procesos en el área de almacenaje. 

- Soluciones adaptadas a la técnica de gestión de materiales y almacenaje. 

Módulo nº4: Big Data y Logística 4.0. 

- Introducción al Big Data. 
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- Almacenamiento y estructuras. 

- Analítica descriptiva: Como construir un modelo  de analítica descriptiva. 

Módulo nº5: Aplicaciones e innovaciones en Logística 4.0. 

- Evolución de las tecnologías en la Industria 4.0. 

- Tecnologías para la automatización. 

- Planificación avanzada en operaciones logísticas. 

- Simulación de procesos logísticos: 

o Tecnología RFID 

o Uso de AGV para el movimiento de cargas. 

o Identificación con visión artificial. 

o Optimización del transporte. 

- Metodologías multicriterio y sistemas de decisión para la selección de la tecnología 

 

SI QUIERES INSCRIBIRTE A ESTE CURSO PUEDES HACERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE 
 

 
  

INSCRIPCION 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
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CURSO: INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0 
OBJETIVOS:  

Al finalizar el curso el alumno asistente tendrá una visión global del concepto de Industria 4.0, 

digitalización, y Smart Factory. Conocerá los habilitadores digitales, un conjunto completo de 

casos prácticos, ejemplos de aplicación, y gestión de proyectos para la digitalización de 

procesos. 

DIRIGIDO A:  

Técnicos y mandos intermedios en el área de producción de empresas industriales con 

responsabilidad e interés en el área de la mejora continua mediante la digitalización y la 

aplicación de nuevas tecnologías  

FICHA DEL CURSO:  

HORAS: 12  

HORARIO: de 16:00 a 20:30, lunes y miércoles   

INICIO: 10 de mayo 

FIN: 17 de mayo 

DONDE SE IMPARTE: CIFPA, Calle Castillo de Capua, 2, 50197 Zaragoza 

COSTE: Gratuito (1)  

NUMERO DE PLAZAS: 16. Se realizará proceso de selección de alumnos.  
 (1) Pueden realizar este curso:  

- Trabajadores en activo de empresas adscritas al convenio del metal.  

- Trabajadores de cualquier sector en situación de ERTE de cualquier tipo, incluido de extinción al 

inicio del programa  

- Trabajadores de entidades de economía social  

- Desempleados, con prioridad para aquellos de larga duración, con un límite del 40% de los 

alumnos  

- Autónomos 

PROGRAMA 

Módulo nº 1. La cuarta revolución industrial y sus efectos. 

• Contenidos teórico–prácticos: 

- Historia, actualidad, evolución (de la 1ª revolución industrial a la industria 4.0). 

- Los cambios que trae esta revolución industrial. 

- La digitalización en el proceso productivo. 

- Efectos de las tecnologías habilitadoras en los procesos, los productos y el modelo de 

negocio. 
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Módulo nº 2. Las tecnologías emergentes y habilitadoras aplicadas al sector de la automoción. 

- Contenidos teórico-prácticos:  

- El formador recorrerá las principales tecnologías habilitadoras:  

• Impresora 3D,  

• Robot colaborativo universal,  

• Cámara de visión artificial,  

• PDA y anillo de secuenciación logísitica,  

• Vehículo autónomo para desplazamiento de piezas (robot MiR100),  

• Gafas de realidad virtual HTC Vive,  

• Gafas de realidad mixta Microsoft Hololens,  

• Aplicación de realidad aumentada (1 Tablet por alumno para experimentarlo via App 

propia),  

Módulo nº 3  

• Denominación: Las personas como elemento clave de la industria 4.0.  

• Contenidos teórico-prácticos:  

- La cuarta revolución industrial y las personas.  

- Formación continua para adaptarse a los futuros cambios.  

- Nuevas competencias a desarrollar en el sector de la automoción.  

 

SI QUIERES INSCRIBIRTE A ESTE CURSO PUEDES HACERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE 
 

 

 

INSCRIPCION 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAol-zinz0-JalBvopJkxcg-wrNoEJZNqhkdrDSFMMFUN0tPSVFETDkwN1BROEg3RU01VkYwNloyUS4u

