FORMACIÓN : LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA
NUEVA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN
INTRODUCCIÓN

El Programa de Especialización “La Revolución Tecnológica en la nueva Industria de la
Automoción” Los participantes conocerán las claves de la actual revolución tecnológica,
que va más allá de la estricta digitalización y se caracteriza también por la con- fluencia en
el ámbito de la empresa de soluciones disruptivas procedentes del ámbito del consumo y
de la ciencia.

METODOLOGÍA
• VIRTUAL CLASSROOM
• Acceso las 24 horas del día los 7 días de la
necesarios para

semana a todos los materiales

seguir el programa online de forma ordenada

y sencilla.

Dispondrás de información actualizada sobre el estado del arte de la tecnología y
la innovación con infinidad de casos prácticos.
• SESIONES TELEPRESENCIALES EN DIRECTO
• Acercamos la experiencia propia de la formación presencial. Sesiones webinar en
directo en las que aprender y compartir tanto con el docente como con los propios
participantes del programa.
• PROGRAM MANAGER
• Garantizamos un seguimiento personalizado a
programa gracias al

lo largo de la duración del

Program Manager, una figura clave dentro de

nuestro

organigrama académico que guiará y acompañará al participante durante toda su
estancia formativa.
• NETWORKING ONLINE
• Buscamos que te integres con más profesionales, que al igual que tú, buscan
enriquecer sus conocimientos y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo
proyectos y experiencias con compañeros que comparten inquietudes.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58
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CONTENIDO

• MÓDULO 1 Las reglas del juego en la era digital: Aplicación práctica de las nuevas
tecnologías
• La revolución tecnológica Los grandes desafíos
• Contexto político y económico
• La oportunidad para la empresa
• Las 10 grandes tendencias tecnológicas 2020
• APLICACIÓN PRÁCTICA
• Experiencia de Usuario
• Dashboard de mandos
• Digital Assessment: descubrimiento
• Digital Assessment: roadmap
• Digital Assessment: Prototipado
• MÓDULO 2 Tecnologías que cambian el mundo. Hiperconectividad y revolución TIC
•

Internet de las cosas

• Inteligencia Artificial
• 5G
• Blockchain
• Cloud Computing
• Ciberseguridad
• La transformación de las redes TIC
• MÓDULO 3 La automoción que está por venir.
• La automoción, primer caso de la servitización
• Los gigantes del motor lideran la revolución 4.0
• El despertar del vehículo autónomo
• El coche, más que un medio de transporte
• España coge el testigo de la industria 4.0
• El nuevo mantra de la experiencia híbrida Logística
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FECHAS

· Del 15 de Octubre al 15 de Diciembre

* El curso se inicia el 1 de Octubre. Durante las tres semanas siguientes se irán
abriendo semanalmente los módulos y celebrando los webinars previstos en directo.
Pasadas estas 3 semanas, el curso permanecerá abierto para su finalización hasta el 1
de diciembre donde se podrán consultar todos los
grabadas que se hayan generado.

DURACIÓN

90 horas aprox.

PRECIO

▪ Asociados:

625 € por asistente.

▪ No asociados:

675 € por asistente.

LUGAR

· On-Line

foros y las sesiones webinars

