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PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 
GRADO DE INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL AL 

NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL (INDUSTRIA 4.0) 
 
 
El proyecto que aquí se describe planteaba en su memoria que el actual paradigma al 
que nos enfrentamos en el sector industrial, la industria 4.0, nos debe hacer plantearnos 
una reestructuración y adaptación de los contenidos de ciertas asignaturas relativas a 
los grados de ingenierías. Para el caso del Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial, donde la fábrica es el entorno natural de su actividad profesional, es un hecho 
que se evidencia con gran claridad. Los ingenieros del futuro deberán enfrentarse a 
nuevas tecnologías y a las nuevas maneras de fabricar y de comunicarse entre fábricas 
y los nuevos grados deben adelantarse para dotar a sus alumnos de competencias 
técnicas y personales que permitan la adaptación rápida de estos nuevos ingenieros a 
los nuevos entornos.  
 
El proyecto tenía como primer objetivo el análisis de los conocimientos y competencias 
básicas técnicas y personales que requerirán los nuevos ingenieros en el nuevo entorno 
industrial. Una vez identificadas las competencias necesarias, en el marco del mismo 
proyecto se ha estudiado de qué manera impartir esos nuevos conceptos en el Nuevo 
Plan Docente del Grado del 2016. 
 
Comenzamos el proyecto buscando información actualizada sobre las tecnologías que 
actualmente se engloban en el concepto de Industria 4.0 . El término “Industria 4.0” 
tiene su origen en Alemania donde el gobierno alemán lo utilizó para referirse a la fábrica 
inteligente y conectada. Consiste en un modelo industrial en el que la innovación es 
colaborativa, los medios productivos están conectados, las cadenas de suministro están 
integradas y los canales de distribución y atención al cliente están digitalizadas. En 
concreto y centrándonos más en lo que se refiere a las plantas productivas (por ser 
éstas un eje fundamental en la formación del ingeniero de organización), lo que se 
espera es que exista una interconexión entre todas las áreas de la empresa y una 
interconexión entre todos los procesos de todas estas áreas. La mayoría de artículos 
analizados coinciden en que la Industria 4.0 se basa en la aplicación y convergencia de 
nueve conceptos (Figura 1):  
 

Robótica avanzada : se refiere al desarrollo de robots autónomos y maquinaria 
de fabricación que integra sistemas mecánicos, electrónicos e informáticos con 
capacidad no solo de fabricar sino también de interaccionar entre sí y con los 
trabajadores. 
 
Computación en la nube : se refiere al manejo de una gran cantidad de datos 
que permita gestionar los sistemas de producción en tiempo real.  
 
Realidad aumentada : se refiere al uso de esta tecnología para facilitar el trabajo 
en distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, la utilización de gafas de realidad 
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aumentada para facilitar al operario las tareas de mantenimiento de las 
máquinas. 
 

Ciberseguridad:  se refiere a la gestión de la seguridad de los datos entre 
máquinas inteligentes, productos y sistemas en la red. 
 
Sistemas de integración horizontales y verticales : Se refiere al cómo se 
espera que se integren los datos en todas las organizaciones. La integración 
horizontal recorre toda la cadena de valor de la empresa, que va desde el 
proveedor hasta el cliente. La integración vertical hace referencia a la integración 
interna entre el área base de la empresa hasta la gerencia. 
 
Fabricación aditiva : en general se refiere al desarrollo de nuevos procesos de 
fabricación y de materiales que permitan producir de manera más flexible y 
adaptada al cliente. Algunas de las que ya existen son la impresión 3D, las 
tecnologías de conformado y el auto ensamblaje. 
 
Simulación : se refiere al modelado y simulación de procesos con un uso 
prioritario de predicción y pronóstico con el objetivo fundamental de acortar 
tiempos de planificación y de puesta en marcha de los mismos.  
 
Big data y análisis : se refiere a la recolecta y análisis de todos los datos 
provenientes de todos los sistemas informáticos de la empresa, así como de sus 
máquinas, de la sensorización de los productos, así como la información 
proveniente de los proveedores y clientes. 
 
Internet industrial de las cosas : Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones constituyen también un pilar fundamental para conseguir la 
transformación digital e interconectada que se busca con la industria 4.0. Internet 
de las cosas se refiere a la interconexión entre los objetos cotidianos e internet.  
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Figura 1. Conceptos de la industria 4.0 

 
Una vez entendidos los pilares en los que se centra la industria 4.0, el equipo de trabajo 
de este proyecto analizó en qué medida podemos incorporar algunos conocimientos 
acerca de estos pilares en las asignaturas del grado en Ingeniería de Organización 
Industrial. 
 
Para ello y dado a que el equipo de trabajo lo conformaron profesores de distintas áreas 
de conocimiento, se realizaron un par de reuniones generales en las que trató de dar 
visualizar qué pilares de la industria 4.0 pueden tener más impacto en el perfil 
profesional de un Ingeniero de organización, para después crear pequeñas 
subcomisiones internas que permitieran de manera más eficaz establecer más a detalle 
qué conocimientos se pueden empezar a introducir desde este próximo curso 2017-18 
en el nuevo plan de estudios 2016. 
 
Así, a modo de resumen, se detallan las comisiones creadas, las asignaturas del plan 
de estudios que se verían afectadas y de manera escueta una idea de los contenidos 
nuevos a trabajar. 
 
COMISION TICS (afecta a las asignaturas Informática, Tecnología Digital, Ingeniería del 
Software, Análisis y Diseño de SI, Sistemas de Información Empresarial) 
En esta área se han analizado los lenguajes de programación y los entornos más 
adecuados para formar a los alumnos teniendo en cuanta las nuevas tendencias, y 
aspectos básicos de Big Data y ciberseguridad. De esta forma, los alumnos del Grado 
aprenderán a programar en diferentes lenguajes como Matlab, Java, Javascript y 
Python, realizando trabajos enfocados a las temáticas de internet de las cosas, 
computación en la nube y Big data. Además, en la asignatura de Sistemas de 
Información Empresarial se profundizará en temas de ciberseguridad, aportando un 
enfoque técnico como de gestión de la seguridad de los datos.  
 
COMISIÓN Métodos cuantitativos y Herramientas de An álisis de Datos  (afecta 
fundamentalmente a las asignaturas de Estadística y Probabilidad, Estadística 
Industrial, Investigación Operativa 1, Investigación Operativa 2) 
En esta área se pensó en qué métodos cuantitativos y herramientas estadísticas 
incorporar a la docencia que apliquen a los nuevos problemas de la industria 4.0. En 
este caso y dado que el nuevo Plan ha permitido aumentar de manera considerable los 
créditos en estas asignaturas, se ve necesario ampliar los conocimientos básicos 
estadísticos y de IO que se aportan actualmente por otros que ahora mismo están más 
de actualidad como son: métodos multivariantes, métodos de clustering y segregación 
y métodos predictivos. 
 
COMISIÓN FABRICACIÓN  (afecta a las asignaturas de Sistemas Neumáticos, 
Automatización Industrial, Tecnología de Fabricación). 
Cuando se definió el nuevo plan ya se tenía un conocimiento básico de la industria 4.0 
y por ese motivo se incluyó la asignatura de Sistemas Neumáticos. Las tres asignaturas 
de esta comisión no están vinculadas al departamento de Organización, sino al 
departamento de Ingeniería Mecánica. En el transcurso del proyecto de innovación 
educativa se han producido contactos con este departamento, pero los cambios en la 
junta directiva y en las juntas de los departamentos ha frenado el avance de la comisión. 
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La asignatura de Tecnología de fabricación es común a varios grados, por lo que su 
contenido será coordinado con los demás para fijar las necesidades de cada grado. Es 
evidente que esta asignatura debería abordar, al menos parcialmente, los principios de 
fabricación aditiva. 
La asignatura de automatización industrial podrá incluir la parte de sensórica (Internet 
Industrial de las cosas) y robótica. Estos aspectos se verán reforzados en la asignatura 
de Sistemas Neumáticos, donde los alumnos desarrollarán un sistema de producción 
donde se combinarán estrategias de la industria 4.0.  
 
Otras asignaturas sobre las que hemos visto que se puede trabajar la parte más 
práctica de la Industria 4.0 son: 
 
Logística: en la parte de transporte, se podría trabajar/informar sobre el uso de BigData 
por ejemplo para analizar rutas. 
 
Dirección comercial: en la parte de marketing también se puede trabajar/informar sobre 
el uso de Big Data para analizar comportamientos del consumidor. 
 
Desarrollo de nuevos productos y/o Estrategia e Innovación: se puede trabajar/informar 
sobre nuevos modelos de negocio alineados con la industria 4.0, servitización, etc. 
 
Gestión de Producción y planificación de producción: En el plan actual ya se hace 
referencia constante al paradigma de la industria 4.0 en el área de producción, pero sin 
perder de vista el factor humano en la toma de decisiones y sin abandonar el enfoque 
de las asignaturas, centrada en el Lean Manufacturing y sus herramientas. En el nuevo 
plan se incluirán más ejemplos y vídeos relacionados con el impacto de la industria 4.0 
en la mejora de los procesos productivos. 
 


