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1. Presentación 
 

Este Máster en Transformación Digital e Industria 4.0., coorganizado entre la Universidad Católica 

San Antonio de Murcia (UCAM) e IDEA Ingeniería, nace con el claro objetivo de proporcionar a los 

profesionales del sector industrial, tanto presentes cómo futuros, una formación específica de gran 

calidad, que los capacite para desenvolverse en las nuevas tecnologías digitales que están 

transformado la industria actual, tanto en la Región de Murcia, cómo en el resto de España. 

Para nosotros, los organizadores de esta iniciativa, supone un reto apasionante, el dar forma a este 

gran proyecto desde cero. Y es que, desde el inicio, hemos querido modelar una estructura formativa 

que, ante todo, cubriera una necesidad de perfiles digitales muy particulares que, hasta ahora, las 

empresas tenían mucha dificultad para encontrar. 

Bien es cierto que, cada día más, el público en general y, el del sector industrial en particular, conoce 

más en profundidad, esos habilitadores digitales que están involucrados en la Industria 4.0. Pero, en 

la mayoría de los casos, ese conocimiento, no viene derivado de experiencias en primera persona. 

Y es por ello, que la meta primera que nos hemos fijado con este Máster, es que todo alumno, viva 

la experiencia desde el punto de vista de un maker y un starter. 

El fin es claro: no mostrar las posibilidades de las tecnologías; sino sus aplicaciones reales y casos 

de éxito, para la generación de productos y servicios. 

En esta línea, el formato de cada módulo y/o asignatura, quedará marcado de la siguiente manera: 

 Una parte teórica, dónde se buscará la co-creación de contenido con el alumno. 

 Una parte práctica, dónde se pondrán en marcha iniciativas para la demostración de los 

conocimientos adquiridos. 

 Y una parte más orientada al modelo de negocio, dónde se contarán con ponencias 

magistrales de profesionales de primer nivel nacional e internacional. 

 

2. Denominación del Título 
 

DATOS PRINCIPALES 

Nombre  - Máster Título Propio en Transformación Digital e Industria 4.0 

Catalogación - Máster Título Propio (No Oficial) – 60 ECTS 

Modalidad - Semipresencial / Online 

Organizadores 

Principales 
- Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 
- IDEA Ingeniería S.L. 

Equipo Directivo - D. Rafael Melendreras, UCAM 
- Dña. Clara Osuna Yévenes, IDEA 

 

3. Perfil del Estudiante 
 



 

 
 

Este título, es un complemento ideal, para alumnos o profesionales cuyo origen se ubica en los 

campos de la ingeniería química, agrónoma, industrial, telecomunicaciones, informática, civil, 

edificación, arquitectura, diseño industrial, administración de empresas, u otra titulación técnica de 

índole similar.  

4. Objetivos 
 

El principal objetivo del título es la adquisición de la capacidad para generar nuevas ideas de negocio, 

las cuales, a posteriori, puedan conectar con las diferentes tecnologías habilitadoras que competen 

a este Máster. Además, entre otros, destacan los siguientes objetivos específicos: 

 Aprender los fundamentos de las principales técnicas, herramientas y metodologías de 

innovación para la transformación digital de las empresas.  

 Adquirir los conocimientos básicos de captura de datos mediante el uso de drones y de 

distintos escáneres, así como de la digitalización de instalaciones, infraestructuras y 

edificación, a través del uso del BIM.  

 Recibir formación básica en Big Data, Machine Learning y Ciberseguridad. Su definición, 

normativas de aplicación, metodología y aplicaciones.  

 Adquirir conocimientos teórico-prácticos imprescindibles sobre el Internet de las Cosas y el 

desarrollo de aplicaciones.  

 Adquirir los conocimientos y destrezas básicas sobre fabricación aditiva y diseño 3D en 

entornos industriales. 

5. Salidas Profesionales 
 

Empresas de Tecnología Consultoras y Fabricantes, Negocio Digital, Constructoras, Sector Industrial 

Oil&Gas, Manufactureras, Energía, Automoción, Aeronáutica, Agricultura, etc.  

Tipos de Puestos:  

 Responsable de Proyectos Tecnológicos y/o I+D.  

 Responsable de la Oficina Digital o Digital Officer.  

 Responsable de Gestión del Cambio.  

 Responsable de Desarrollo de Producto.  

 Manager de Transformación Digital (DTM).  

 Consultor Experto en Transformación Digital.  

 Integrador de Tecnologías Habilitadoras Digitales 

 

6. Plan de Estudios 
 

 El Máster consta de 7 asignaturas de 7,5 ECTS, más un proyecto fin de Máster de 7,5 ECTS 

igualmente, obligatorio para la consecución del título. 

 Las asignaturas se imparten de forma secuencial, con una duración de 4 semanas cada una. 



 

 
 

 La modalidad semi presencial, que se imparte en horario de viernes tarde y sábado mañana, 

tendrá un límite de 25 plazas, que serán adjudicadas, por orden estricto de registro, con 

independencia de que el alumno sea o no graduado. La modalidad online, tendrá un límite de 

80 plazas igualmente.  

 

 Fecha de inicio y fin: desde octubre a julio de cada año natural. 

 El calendario académico para el curso 2021/2022, será el siguiente: 

 

 

ASIGNATURA ECTS 
FECHA 

INICIO  
SEM. 

FECHA  

FIN  
SEM. 

Bloque 1: Emprendimiento 

1º Metodologías de Innovación 7,5 08/10/2021 41 30/10/2021 44 

Bloque 2: Hacia el Gemelo Digital 

2º 
Captura de Datos con Escáner 

Láser y Dron 
7,5 5/11/2021 45 27/11/2021 48 

3º 
Buliding Information Modelling 

(BIM) 
7,5 3/12/2021 49 08/01/2022 01 

4º Big Data y Ciberseguridad 7,5 14/01/2022 02 05/02/2022 05 

5º Iot y Cloud Computing 7,5 11/02/2022 06 12/03/2022 09 

Bloque 3: Derivadas Tecnológicas 

6º 
Realidades Inmersivas: AR / 

VR / MR 
7,5 25/03/2022 10 07/05/2022 13 

7º Fabricación Aditiva 7,5 13/05/2022 14 04/06/2022 17 

Bloque 4: TFM 

8º Trabajo Fin de Máster 7,5 10/06/2022 18 8/07/2022 22 

 60 ECTS  

7. Asignaturas 
 

7.1. Metodologías de Innovación 

DATOS DE LA ASIGNATURA 



 

 
 

Nombre Metodologías de Innovación 

Código METINN 

Modalidad Semipresencial y Online 

Centro UCAM - Escuela Politécnica Superior 

Tipo Obligatoria  

Periodo lectivo 4 semanas 

Idioma Castellano 

ECTS 7,5 

 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Pedro Ignacio Moreno Cuéllar 

Institución / 

Empresa 
Inforges  

Dpto. / Cargo Responsable de Transformación Digital 

Despacho 

Inforges 

Calle Vicente Aleixandre, 13 

30011 Murcia - España 

Email pimorenoc@inforges.es 

Web www.inforges.es 

Titulación 

Ingeniero Energético y Medio Ambiental. 

Máster en PRL (3 Especialidades) 

Máster Gestión Avanzada de Proyectos. 

SCRUM / HCMBOK / Management 3.0 

Resumen CV Pedro Ignacio Moreno Cuéllar es Ingeniero de Proyectos Senior, estudió 

Ingeniería de Energía y Medioambiente en la Universidad Napier de 

Edimburgo (UK), en la que obtuvo la medalla de oro al mejor estudiante de 

su promoción. Después obtuvo el Máster en Prevención de riesgos 

ocupacionales y de Administración Avanzada y Gestor de Proyectos con 

méritos. Desde 2015 y tras trabajar en Alemania, Croacia u Omán, Pedro 

llega a IDEA Ingeniería para ocuparse del diseño BIM del nuevo AI Ain 

Hospital (UAE). Desde 2017, Pedro dirige el Departamento de 

Transformación Digital de la empresa, con el objetivo de aplicar su 

conocimiento en el área de la ingeniería para obtener los máximos 

beneficios de las nuevas tecnologías 4.0: BIM,  realidad virtual, aumentada 

y mixta, fabricación por adición, drones, gemelos digitales, etc. Hasta la 

fecha se han desarrollado más de 15 proyectos innovadores, siendo 

reconocido con 6 premios en el último año. Especialista en metodologías 

ágiles, design thinking, lean y management 3.0. Desde 2021 desempeña el 

puesto de Responsable de Transformación Digital en Inforges. 

 

7.1.1. Descripción General de la Asignatura 

Esta asignatura, se plantea como una introducción al Máster, dónde los alumnos, aprenderán los 

fundamentos, de las principales técnicas, herramientas y metodologías de innovación. El objetivo, 



 

 
 

es que, tras esta formación, los alumnos adquieran la capacidad para generar nuevas ideas de 

negocio, las cuales, a posteriori, puedan conectar con las diferentes tecnologías habilitadoras 

que competen a este Máster. 

 

7.1.2. Aportación de la Asignatura al Ejercicio Profesional 

El alumno recibirá la formación necesaria para emprender cualquier iniciativa, dentro del mundo 

de la transformación digital y la industria 4.0. Independientemente de que, su idea de negocio o 

desempeño diario en una empresa ajena, se centre en el desarrollo de productos o servicios; tras 

esta formación, tendrá la capacidad para escalarlos y ponerlos en el mercado con las mejores 

expectativas de éxito. 

 

7.1.3. Resultados del Aprendizaje de la Asignatura 

 Técnicas de pensamiento visual, para ideación. 

 Generación de hipótesis para el escalado de ideas. 

 Potenciación de ideas en el ámbito digital. 

 Técnicas de marketing digital. 

 Conocimiento de los nuevos modelos de negocio. 

 Técnicas de cocreación con foco en el cliente. 

 Estrategias para potenciar la marca personal. 

 Nociones para la gestión del cambio en empresa. 

 Gestión de proyectos ágiles vs gestión clásica. 

 Técnicas para el empoderamiento de equipos. 

 Optimización de la producción y gestión del tiempo 

 

7.1.4. Contenidos 

 

 MODULO 1.- INNOVACIÓN Y TRASNFORMACIÓN DIGITAL 

o UD 01.- Innovar es una obligación 

o UD 02.- Fundamentos de la Transformación Digital e Industria 4.0. Consultoría Digital. 

 MODULO 2.- IDEACIÓN Y ESCALADO 

o UD 03.- Visual Thinking 

o UD 04.- Lean Startup y Prototipado Rápido. 

 MODULO 3.- EMPRENDIMIENTO 

o UD 05.- New Business Models 

o UD 06.- Customer Relationships 

 MODULO 4.- DISEÑO WEB 

o UD 07.- CMS Wordpress 

o UD 08.- SEO / SEM 

 MODULO 5.- DIGITAL MARKETING 

o UD 09.- Grow Hacking  

o UD 10.- Personal Branding 



 

 
 

 MODULO 6.- GESTIÓN DE EQUIPOS 

o UD 11.- Change Management y Management 3.0 

o UD 12.- Leadership Development. Coaching. 

 MODULO 7.- AGILE 

o UD 13.- Agile Methodologies 

o UD 14.- Time Management 

 MODULO 8.- FUNDAMENTOS LEAN 

o UD 15.- Lean Tools 

o UD 16.- Last Planner System 

 

Nota. - Tanto el orden de los contenidos, como su maquetación y duración, pueden ser 

modificados por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. 

Los contenidos pueden variar de una edición a otra. 

 

7.1.5. Programas de Prácticas 

 Práctica 1.- Realizar un informe de consultoría básico sobre caso práctico. 

 Práctica 2.- Dar forma a una idea, escalarla y crear una landing page. 

 Práctica 3.- Definir y redactar un breve plan de negocio. 

 Práctica 4.- Registrar y diseñar una web real 100% funcionable 

 Práctica 5.- Empoderar nuestra marca personal. 

 Práctica 6.- Definir los procedimientos y organigrama del equipo. 

 Práctica 7.- Empezar a gestionar nuestro primer proyecto con el equipo 

 Práctica 8.- Identificar los desperdicios en la gestión de proyectos. 

 

Nota. - Tanto el orden de las prácticas, como su maquetación y duración, pueden ser modificadas 

por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. Los contenidos 

pueden variar de una edición a otra. 

 

7.1.6. Software / Hardware 

 Wiki: Nuclino, Notion o similar. 

 Ideación: Miro, Mural o similar. 

 Mockups: Invision o similar. 

 Gestión de Proyectos: Asana, Jira o similar. 

 Gestión del Tiempo: TickTick, Todoist o similar 

 Procedimientos: Draw.io, Isoflow o similar. 

 Diseño Gráfico: Paint.net, Gimp o similar. 

 Diseño Web: CMS Wordpress o similar. 

 Hosting: Infityfree, Dot.tk o similar. 

 Marketing Digital: Adworks, Mail Chimp, FindThatLead o similar. 

 



 

 
 

7.1.7. Ponencias Magistrales 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Innovación y TD Ideación y Escalado Emprendimiento Diseño Web 

 
 

 
 

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 

Digital Marketing Gestión de Equipos Agile Fundamentos Lean 

.  

 
 

 

 MODULO 1.- INNOVACIÓN Y TRASNFORMACIÓN DIGITAL 

o Angel Alba – Innolandía 

o Ángel Alba es uno de los consultores de innovación más destacados del panorama 

español. Licenciado en ADE por el ICADE, lleva más de 16 años trabajando en 

proyectos de innovación para empresas de todo tipo. Además, es innovation coach 

por la Comisión Europea y profesor y mentor de la Escuela de Organización Industrial. 

 MODULO 2.- IDEACIÓN Y ESCALADO 

o Jose Javier Ruiz – Prismático Innova 

o Consultor y docente especialista en estrategia, innovación y marketing. Asesora en 

estrategia e innovación a empresas desde hace más de 10 años. Experto en la 

aplicación de metodologías basadas en Design Thinking, Service Design y Lean Start 

Up, análisis profundo de la experiencia de clientes (técnicas de etnografía y 

antropología), técnicas de creatividad y generación de ideas. Formador en estrategia, 

innovación y marketing en diferentes instituciones, como ENAE y la Universidad de 

Murcia. Doctor por la Universidad de Murcia, especializado en el desarrollo de 

metodologías de innovación de negocios para pymes.  

 MODULO 3.- EMPRENDIMIENTO 

o Ricardo López – CEEIM 

o Ricardo López Vilar, especialista en emprendimiento, responsable de la Incubadora 

de Startups CEEIM, Vicepresidente de Makers of Murcia, Miembro Fundacional de 

AMUDEV (Asociación Murciana de Desarrollos de Videojuegos), Miembro de 

https://es.linkedin.com/in/angelalbaperez/es
https://es.linkedin.com/in/josejavieruiz
https://es.linkedin.com/in/lopezvilar


 

 
 

AMURBIT (Asociación Murciana del Bitcoin) y CTO de Xingular Design. Ricardo es 

Ingeniería Técnico Industrial en Automática y Robótica por la UPCT, Máster em 

Tecnologías del Sector del Mueble por la UMU y Máster en Organización Industrial 

por la EOI. 

 MODULO 4.- DISEÑO WEB 

o Sico de Andrés -   FuSEOn Link Affinity 

o Sico de Andrés es especialista en SEO desde el año 2002 trabaja para grandes 

compañías nacionales e Internacionales.CEO en la Agencia Optimizalia. CEO en Link 

Affinity herramienta de Link building y relación con medios digitales. Ponente en 

prácticamente todos los eventos del sector, profesor en diferentes masters como 

Kskool, Webpositer, Ntic, Enae etc. Imparte clases en la Universidad Complutense de 

Madrid para títulos propios con Ntic Master. Autor del libro Quiero que mi empresa 

salga con más de 10.000 ejemplares vendidos en España y Latino América. Creador 

y organizador del evento Seonthebeach al que asisten ponentes y asistentes de todo 

el mundo. Creador de La herramienta Link Affinity. Herramienta que utiliza inteligencia 

artificial y machine Learning para encontrar sitios afines a un producto o servicio y que 

facilita incluso permite automatización para establecer relación con dichos medios. 

 MODULO 5.- DIGITAL MARKETING 

o Miguel ANGEL Fort Perera – LINBITS 

o Ángel Luis Sánchez, es el director de la delegación de AENOR en la Región de 

Murcia, la entidad líder en certificación en España. AENOR es una entidad global, que 

ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, 

validación, inspección, análisis, formación y servicios de información. Angel es 

licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz y Máster en Relaciones 

Laborales, RSC y Gestión de Personas, por la UCAM. 

 MODULO 6.- GESTIÓN DE EQUIPOS 

o Angel Luís Sánchez – AENOR 

o Apasionado de las tecnologías disruptivas y los nuevos modelos de negocio, Miguel 

Ángel Fort es consultor estratégico con alma emprendedora. Desarrolló su 

primera web a los 14 años y actualmente tiene más de 10 años de experiencia en 

consultoría empresarial, emprendimiento y formación. Es Ingeniero Industrial, máster 

MIB por ISDI y actualmente está realizando un EMBA en IESE. Trabaja como 

consultor freelance digital ayudando a empresas emergentes o pymes a diseñar sus 

estrategias digitales y lograr sus objetivos de negocio. En su tiempo libre, disfruta 

diseñando materiales didácticos frescos e innovadores (LinbitsⓇ, 

#LeanBusinessFunnel o BMT) y desarrollando sus propios proyectos emprendedores 

(Happee). 

 MODULO 7.- GESTIÓN DE PROYECTOS 

o Antonio Martel – Antonio Martel 

o Antonio Martel ha trabajado como responsable de gestión de proyectos software en 

áreas de seguridad (Policía), gestión medio ambiental y de inteligencia de negocio en 

consultoras y desarrolladoras de software españolas y británicas. Gestor de proyectos 

software especializado en soluciones Java y Business Intelligence usando 

metodologías ágiles para su gestión. Es también Scrum Master certificado (PSM I) 

con un amplio portfolio de proyectos internacionales para administraciones públicas 

locales y regionales en España, pero también para empresas alemanas o 

https://www.linkedin.com/in/sicodeandres/
https://www.murcia.com/noticias/2018/04/19-angel-luis-sanchez-representante-de-aenor.asp
https://www.murcia.com/noticias/2018/04/19-angel-luis-sanchez-representante-de-aenor.asp
https://es.linkedin.com/in/antoniomartel


 

 
 

escandinavas. Antonio es autor del libro “Gestión práctica de proyectos con 

Scrum” (2014) que llegó a alcanzar el número 1 en ventas para todos los ebooks de 

Amazon España. y de “Gestión de proyectos: Agilidad en la práctica” (2019), que ya 

se sitúa entre los más destacados en su sección en Amazon España. 

 MODULO 8.- FUNDAMENTOS LEAN 

o Cecilio Olmos - Superia Consultores 

o Dirección de proyectos en Superia Consultores. Ingeniero Industrial con especialidad 

en Organización Industrial por la UPCT y Técnico Superior en Prevención de Riego 

Laborales. Especialista en Lean Manufacturing. 

  

Nota. – Los ponentes participan de forma desinteresada, con el único fin de hacer divulgación 

tecnológica o de sus propios trabajos. El orden de las ponencias, puede variar, según la 

disponibilidad de los autores. Inclusive, estos ponentes pueden ser reemplazados por otros, de 

una temática equivalente, según su disponibilidad. Inclusive, algunas ponencias pueden ser 

suspendidas, si no se encuentra un ponente suplente de garantías o dependiendo de la demanda 

de tiempo de horas lectivas por parte del profesor. 

  

http://www.amazon.com/Gesti%C3%B3n-pr%C3%A1ctica-proyectos-con-Scrum%20ebook/dp/B00KDYSRLC
http://www.amazon.com/Gesti%C3%B3n-pr%C3%A1ctica-proyectos-con-Scrum%20ebook/dp/B00KDYSRLC
https://www.amazon.es/Proyectos-Agilidad-Pr%C3%A1ctica-Manuales-Imprescindibles/dp/8441541795
https://es.linkedin.com/in/cecilio-manuel-olmos-navarro-809b2a71


 

 
 

7.2. Captura de Datos con Escáner Láser y Dron 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre Captura de Datos con Escáner Láser y Dron 

Código CAPDAT 

Modalidad Semipresencial y Online 

Centro UCAM - Escuela Politécnica Superior 

Tipo Obligatoria  

Periodo lectivo 4 semanas 

Idioma Castellano 

ECTS 7,5 

 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Pedro García Trenza 

Institución / 

Empresa 

Dronica Servicios Aéreos S.L.L. 

Dpto. / Cargo Fundador y CEO 

Despacho 
CEEIC. C/Berlín, Parcelo 3F, Oficina 1-13. Pol. Ind. 

Cabezo Beaza. Cartagena. Región de Murcia. España. 

Email pedro.trenza@dronica.es 

Web www.dronica.es 

Titulación 
Ingeniero Técnico Electrónico 

Resumen CV Ingeniero industrial y cofundador de Drónica. Tras varios años de 

experiencia en el sector, se decidió a emprender al ver las enormes 

posibilidades que brindaban las nuevas tecnologías en monitorización, 

medición y toma de datos para la industria. Desde la facultad, primero en la 

carrera de ingeniería técnica industrial y posteriormente con la ingeniería 

superior, ha mostrado un gran interés y curiosidad por aquellos proyectos 

de innovación que permiten desarrollar soluciones más reales, prácticas y 

rentables. Actualmente cuenta con más de 12 años de experiencia en el 

sector industrial, gestionando y liderando equipos de trabajo, y ha 

desempeñado diferentes puestos de responsabilidad como jefe de 

producción o director de planta industrial, con más de 100 personas a su 

cargo. 

DATOS DEL PROFESORADO 

Nombre Antonio García Saura 

Institución / 

Empresa 

Dronica Servicios Aéreos S.L.L. 

Dpto. / Cargo Fundador y CEO 

Despacho 
CEEIC. C/Berlín, Parcelo 3F, Oficina 1-13. Pol. Ind. 

Cabezo Beaza. Cartagena. Región de Murcia. España. 

mailto:pedro.trenza@dronica.es


 

 
 

 

Email antonio.saura@dronica.es 

Web www.dronica.es 

Titulación Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones 

Resumen CV Ingeniero de Telecomunicaciones especializado en drones, realizando 

servicios aéreos y terrestres de digitalización, inspecciones industriales, 

agrícolas, termográficas, topográficas, agricultura de precisión, 

producciones audiovisuales y tours virtuales 360º. Tanto a nivel nacional 

como internacional. Con titulación universitaria en ingeniería de 

telecomunicaciones especialidad en sonido e imagen. Además de titulación 

de piloto avanzado RPAS. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el 

sector industrial y bancario, dirigiendo equipos de trabajo y gestionando 

carteras de clientes. En la actualidad socio cofundador de DRONICA, 

empresa autorizada por AESA para realizar servicios con drones (RPAS). 

Los equipos en los cuales ha participado le consideran una persona 

resolutiva, eficiente, innovador, curioso y capacidad de liderar equipos de 

trabajo. Orientado siempre a la consecución de los objetivos colectivos, 

haciendo partícipes e involucrando a todos sus componentes con el fin. 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Paloma Sánchez Allegue 

Institución / 

Empresa 

Dronica Servicios Aéreos S.L.L. 

Dpto. / Cargo Técnica en Transformación Digital y BIM 

Despacho 
CEEIC. C/Berlín, Parcelo 3F, Oficina 1-13. Pol. Ind. 

Cabezo Beaza. Cartagena. Región de Murcia. España. 

Email paloma.sanchez@dronica.es 

Web www.dronica.es 

Titulación Ingeniero en Edificación 

Máster BIM Oficial Autodesk Arquitectura 

Resumen CV Ingeniera de edificación especializada en digitalización 3D mediante las 

tecnologías de escáner láser, escáner de luz estructurada y fotogrametría 

realizando modelos 3D, modelos BIM, gestión de nubes de puntos, 

levantamientos topográficos y tecnologías as-built para el control 

dimensional. Con titulación universitaria en Ingeniería de edificación y 

estudios en tres másteres relacionados con las nuevas tecnologías, 

modelado 3D-BIM. y la documentación digital del patrimonio arquitectónico. 

Con experiencia como digitalizadora y modeladora 3D-BIM, como topógrafa 

con la realización de replanteos en obras de construcción y como ingeniera 

mailto:antonio.saura@dronica.es


 

 
 

en la realización de estudios dimensionales de infraestructuras y estudios 

de verticalidad y deformaciones de infraestructuras industriales y 

arquitectónicas. Coautora de varias publicaciones relacionadas con 

técnicas de digitalización y documentación 3D. 

 

 

7.2.1. Aportación de la Asignatura al Ejercicio Profesional 

Entre las herramientas de la transformación digital que emplea la Industria 4.0, la digitalización 

de entornos y elementos es indispensable. En este aspecto utilizaremos dos tipos de dispositivos. 

En primer lugar, los drones: unos dispositivos que son utilizados, desde para la realización de 

simples inspecciones visuales en lugares de difícil acceso (altura o espacios confinados), 

pasando por termografías, hasta llegar a la generación de nubes de puntos que dan lugar a 

modelos 3D. Y en segundo lugar el escáner láser. Un dispositivo que permite escanear y obtener 

nubes de puntos con millones de puntos y una precisión milimétrica 

 

7.2.2. Resultados del Aprendizaje de la Asignatura 

 Conocer la legislación actual de los RPAS (drones) en España. 

 Conocer los distintos tipos de RPAS y sus características. 

 Planificar rutas programadas para cada tipo de RPAS para realizar un vuelo fotogramétrico. 

 Conocer las aplicaciones de los RPAS más comunes. 

 Manejo mínimo de un RPAS. 

 Captura y tratamiento de imágenes térmicas. 

 Uso del láser escáner en distintas aplicaciones. 

 Procesado de las nubes de puntos obtenidas por el láser escáner hasta obtener la nube de 

puntos definitiva. 

 

7.2.3. Contenidos 

 

 MODULO 1.- INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LOS RPAS 

o UD 01.- Presentación. 

o UD 02.- Introducción al mundo de los drones. 

o UD 03.- Legislación de los RPAs. 

o UD 04.- Sistemas a bordo de RPAs. 

o UD 05.- Tipos de RPAs y su uso en función de su aplicación. 

 MODULO 2.- FOTOGRAMETRÍA 

o UD 06.- Introducción a la fotogrametría. Ejemplos. 

 MODULO 3.- TERMOGRAFÍA 

o UD 07.- Introducción a la termografía. Ejemplos. 

 MODULO 4.- APLICACIONES DE LOS RPAs EN EL ÁMBITO CIVIL E INDUSTRIAL 

o UD 08.- Inspecciones Industriales y estructurales (espectro visible). 

o UD 09.- Inspecciones Industriales y estructurales (espectro térmico). 



 

 
 

o UD 10.- Topografía. 

o UD 11.- Seguimiento de obras. 

o UD 12.- Peritaciones (siniestros, mediciones). 

o UD 13.- Agricultura de precisión. 

o UD 14.- Producciones audiovisuales. 

 MODULO 5.- TOUR VIRTUALES 360º 

o UD 15.- Tours Virtuales 360. 

 MODULO 6.- DIGITALIZACIÓN MEDIANTE LASER ESCANER 

o UD 16.- Introducción al escaneado láser.  

o UD 17.- Tipos de láser escáner 

o UD 18.- Uso del láser escáner según sus aplicaciones 

 MODULO 7.- GESTIÓN DE NUBES DE PUNTOS 

o UD 19.- Procesado de nubes de puntos obtenidas mediante láser escáner. 

o UD 20.- Ejemplos. 

 MODULO 8.- INTRODUCCIÓN AL MODELADO A PARTIR DE NUBE DE PUNTOS 

o UD 21.- Tratamiento de nubes de puntos en RECAP.  

o UD 22.- Importar nubes de puntos a REVIT para su modelado. 

 

Nota. - Tanto el orden de los contenidos, como su maquetación y duración, pueden ser 

modificados por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. 

Los contenidos pueden variar de una edición a otra. 

 

7.2.4. Programas de Prácticas 

 Práctica 1.- Planificación de rutas programadas de un RPAS con distintos softwares.  

 Práctica 2.- Trabajos en campo con un RPAS (inspección visual, inspección térmica, 

modelado, levantamiento topográfico mediante RPAS).  

 Práctica 3.- Generación de proyectos fotogramétricos. 

 Práctica 4.- Procesado e interpretación de imágenes térmicas. 

 Práctica 5.- Captura de datos con láser escáner terrestre. 

 Práctica 6.- Obtención de nubes de puntos a partir de escaneos láser mediante software 

Scene. 

 

Nota. - Tanto el orden de las prácticas, como su maquetación y duración, pueden ser modificadas 

por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. Los contenidos 

pueden variar de una edición a otra. 

 

7.2.5. Software / Hardware 

 Autodesk Recap o similar. 

 Autodesk Revit o similar. 

 DroneDeploy o similar. 

 Emotion 3 o similar. 

 Pix4d o similar. 



 

 
 

 FlirTools o similar. 

 Faro Scene o similar. 

 

7.2.6. Ponencias Magistrales 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Intro RPAs Fotogrametría Termografía Aplicaciones RPAs 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse.  

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 

Tour Virtuales 360 Láser Escáner Gestión Nubes Intro. Modelado Nube 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 
 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse.  

 

 MODULO 4.- APLICACIONES DE LOS RPAs EN EL ÁMBITO CIVIL E INDUSTRIAL 

o Marta Sanchez – IDEA  

o Marta es ingeniera eléctrica por la Universidad Politecnica de Cartagena. Desde 2015 

trabaja en IDEA Ingeniería en el departamento de electricidad, sus conocimientos del 

sector, entusiasmo por su trabajo y dotes como líder de equipos han hecho que pese 

a ser muy joven es la coordinadora y responsable del contrato marco de Iberdrola en 

Murcia, Alicante y Castellón repartido en las 3 sedes de la empresa en estas regiones 

y con 41 personas a su cargo. 

 MODULO 5.- DIGITALIZACIÓN MEDIANTE LASER ESCANER 

o Alvaro Cambralla – AQUATEKNICA  

o Álvaro Cambralla, Ingeniero en Diseño Industrial por la Universitat Jaume I de 

Castellón, es el encargado desde hace 6 años del departamento 3D de la empresa 

AQ Instruments, distribuidores certificados en España de la firma Artec 3D. La 

compañía es un grupo internacional que desarrolla y produce hardware y software 

para escaneo 3D. Los productos y servicios de Artec 3D son usados en varias 

industrias, como por ejemplo en áreas de ingeniería, ámbito sanitario, conservación 

de patrimonio histórico, VFX o realidad virtual y aumentada. 

https://www.linkedin.com/in/marta-sanchez-ruiz-8536a5162/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-cambralla-11a95b48/
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_3D


 

 
 

  MODULO 8.- INTRODUCCIÓN AL MODELADO A PARTIR DE NUBE DE PUNTOS 

o Alejandro Cabello – BIMND 

o Arquitecto Técnico Diplomado por la Universidad de Granada y posteriormente 

graduado en Ingeniería de Edificación por la Universidad Camilo José cela de Madrid. 

Desde hace 4 años desempeña la labor de Coordinador BIM en BIMnD España, en el 

desarrollo de proyectos BIM desde CAD y Nube de Puntos. Así mismo, es el 

encargado del control de Calidad de los Proyectos BIM. Además, es Profesor de 

Archicad certificado por Archicad España impartiendo cursos en colegios 

profesionales y plataformas online. 

 

Nota. – Los ponentes participan de forma desinteresada, con el único fin de hacer divulgación 

tecnológica o de sus propios trabajos. El orden de las ponencias, puede variar, según la 

disponibilidad de los autores. Inclusive, estos ponentes pueden ser reemplazados por otros, de 

una temática equivalente, según su disponibilidad. Inclusive, algunas ponencias pueden ser 

suspendidas, si no se encuentra un ponente suplente de garantías o dependiendo de la demanda 

de tiempo de horas lectivas por parte del profesor. 

 

 

  

https://www.linkedin.com/in/alejandro-cabello-de-la-torre-124a9363/


 

 
 

7.3. Building Information Modeling (BIM) 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre Building Information Modeling (BIM) 

Código BIM 

Modalidad Semipresencial y Online 

Centro UCAM - Escuela Politécnica Superior 

Tipo Obligatoria  

Periodo lectivo 4 semanas 

Idioma Castellano 

ECTS 7,5 

 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Pedro Ignacio Moreno Cuéllar 

Institución / 

Empresa 
Inforges  

Dpto. / Cargo Responsable de Transformación Digital 

Despacho 

Inforges 

Calle Vicente Aleixandre, 13 

30011 Murcia - España 

Email pimorenoc@inforges.es 

Web www.inforges.es 

Titulación 

Ingeniero Energético y Medio Ambiental. 

Máster en PRL (3 Especialidades) 

Máster Gestión Avanzada de Proyectos. 

SCRUM / HCMBOK / Management 3.0 

Resumen CV Pedro Ignacio Moreno Cuéllar es Ingeniero de Proyectos Senior, estudió 

Ingeniería de Energía y Medioambiente en la Universidad Napier de 

Edimburgo (UK), en la que obtuvo la medalla de oro al mejor estudiante 

de su promoción. Después obtuvo el Máster en Prevención de riesgos 

ocupacionales y de Administración Avanzada y Gestor de Proyectos con 

méritos. Desde 2015 y tras trabajar en Alemania, Croacia u Omán, Pedro 

llega a IDEA Ingeniería para ocuparse del diseño BIM del nuevo AI Ain 

Hospital (UAE). Desde 2017, Pedro dirige el Departamento de 

Transformación Digital de la empresa, con el objetivo de aplicar su 

conocimiento en el área de la ingeniería para obtener los máximos 

beneficios de las nuevas tecnologías 4.0: BIM,  realidad virtual, 

aumentada y mixta, fabricación por adición, drones, gemelos digitales, etc. 

Hasta la fecha se han desarrollado más de 15 proyectos innovadores, 

siendo reconocido con 6 premios en el último año. Especialista en 

metodologías ágiles, design thinking, lean y management 3.0. Desde 2021 

desempeña el puesto de Responsable de Transformación Digital en 

Inforges. 



 

 
 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Clara Osuna Yévenes 

Institución / 

Empresa 
IDEA Ingeniería S.L.  

Dpto. / Cargo Transformación Digital: Ingeniero I+D 

Despacho 

IDEA Ingeniería S.L. Av. Luxemburgo s/n. Edif. 

Cartagena Plaza. Oficina 2.5. Pol. Ind. Cabezo Beaza. 

Cartagena. Región de Murcia. España. 

Email cosuna@ideaingenieria.es 

Web www.ideaingeniería.es 

Titulación Ingeniera Civil 

Máster en BIM & Big Data 

Resumen CV Ingeniera Civil por la Universidad de Granada. Máster MSc Civil 

Engineering en Swansea University y Máster BIM & Big Data Analyst 

Manager por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Clara, durante 

una estancia en Reino Unido de más de 3 años, ha participado como 

asociada en un proyecto de innovación que tenía como fin transferir el 

conocimiento entre la universidad y la industria. En este contexto, ha 

liderado un proyecto de Digital Twin -reconocido en diversas categorías de 

premios nacionales-, así como otros proyectos centrados en automatizar 

la generación del modelo BIM desde la nube de puntos para activos de 

puentes. Actualmente forma parte del departamento de Transformación 

Digital de IDEA Ingeniería con el objetivo de desarrollar y mejorar las 

prestaciones del BIM Digital Twin.  

 

7.3.1. Aportación de la Asignatura al Ejercicio Profesional 

Esta asignatura, se plantea como una formación básica, donde el alumno adquirirá los 

conocimientos necesarios sobre la digitalización de instalaciones, infraestructuras y edificación, 

a través del uso del BIM. Realizando el ciclo completo, desde el trabajo de campo, pasando por 

el postproceso y posterior modelado, hasta conseguir un modelo BIM, que pueda ser usado 

durante todo el ciclo de vida.   

 

7.3.2. Resultados del Aprendizaje de la Asignatura 

 Conocer el proceso de digitalización de un elemento existente o no, desde cero. 

 Conocer las herramientas de simulación sobre el modelo BIM. 

 Conocer las posibilidades de uso del BIM durante la fase de operación. 

 Conocer la normativa y estándares existentes dentro del mundo BIM. 

 

7.3.3. Contenidos 

 

 MODULO 1.- BIM ENFOCADO A CLIENTE 



 

 
 

o UD 01.- Introducción 

o UD 02.- Fase 1 – Cliente 

o UD 03.- Fase 2 – Pre-Oferta 

o UD 04.- Fase 3 – Anexos Oferta 

o UD 05.- Fase 4 – Oferta Técnica 

o UD 06.- Fase 5 – Oferta Económica 

 MODULO 2.- BIM MULTIDISCIPLINAR 

o UD 07.- Fase 6 – Agile Management 

o UD 08.- Fase 7 – BIM Management 4D 

o UD 09.- Fase 8 – BIM Management 5D 

o UD 10.- Fase 9 – BIM Management 6D 

o UD 11.- Fase 10 – BIM Management 7D 

o UD 12.- Fase 11 – Conexión BIM con TD4.0 

 MODULO 3.- CASOS DE ÉXITO  

o UD 13.- Casos de Éxito en Edificación 

o UD 14.- Casos de Éxito en Industria 

o UD 15.- Casos de Éxito en Ingeniería Civil 

 MODULO 4.- CONSULTORÍA 

o UD 16.- Caso Práctico Ventas y Consultoría Arquitectura 

o UD 17.- Caso Práctico Ventas y Consultoría Industria 

 MODULO 5.- AUTODESK REVIT INTRODUCCIÓN 

o UD 18.- Introducción a REVIT 

o UD 19.- Configuración Básica de REVIT 

o UD 20.- Revit Iniciación: Interfaz 

 MODULO 6.- AUTODESK REVIT ARQUITECTURA 

o UD 21.- Revit Arquitectura 

o UD 22.- Tutorial Guiado. 

 MODULO 7.- AUTODESK REVIT ESTRUCTURAS 

o UD 23.- Revit Estructuras 

o UD 24.- Ilustración Caso Práctico Revit MEP 

 MODULO 8.- PROGRAMACIÓN GRÁFICA Y PLATAFORMAS INTEGRACIÓN DE DATOS 

o UD 25.- Nociones Básicas de DYNAMO  

o UD 26.- Aplicaciones DYNAMO y REVIT 

o UD 27.- Visualización de datos BIM en POWER BI 

 

Nota. - Tanto el orden de los contenidos, como su maquetación y duración, pueden ser 

modificados por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. 

Los contenidos pueden variar de una edición a otra. 

 

7.3.4. Programas de Prácticas 

 Práctica 1.- Diseñar los requisitos de un Gemelo Digital basado en BIM 

 Práctica 2.- Modelar una vivienda de planta baja con Autodesk Revit Arquitectura 

 Práctica 3.- Modelar una estructura de hormigón con Autodesk Revit Estructuras 

 



 

 
 

Nota. - Tanto el orden de las prácticas, como su maquetación y duración, pueden ser modificadas 

por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. Los contenidos 

pueden variar de una edición a otra. 

 

7.3.5. Software / Hardware 

 Autodesk Revit o similar. 

 Autodesk AutoCAD o similar. 

 Dynamo o similar. 

 PowerBI o similar. 

 

7.3.6. Ponencias Magistrales 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

BIM a Cliente BIM Multidisciplinar Casos de Éxito Consultoría 

 

  

 

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 

Revit Introducción Revit Arquitectura Revit Estructuras Programación Gráfica 

 
 

  

 

 

 MODULO 1.- BIM ENFOCADO A CLIENTE 

o Jose María Abellán – BimMate 

o José María es arquitecto por el COA Murcia y líder de la iniciativa BIMmate, una 

plataforma dedicada al desarrollo de contenido y aplicaciones para software BIM, cuyo 

calor diferencial es que están por y para arquitectos. Además, BIMMate se encarga 

de producir librerías y familias BIM para grandes empresas del sector construcción, 

como puede ser ISOVER. Por último, cabe destacar también su amplia experiencia 

como docente BIM, a través del COAMU o la EOI; así como, su labor como ponente 

en los más destacados eventos BIM del sector, como el EUBIM. 

https://www.linkedin.com/in/jmabellanaleman/


 

 
 

 MODULO 2.- BIM MULTIDISCIPLINAR 

o Rafael González del Castillo – Editeca / Neoteca 

o Rafael González, arquitecto por la UPM, Master BIM y Máster MBA. Fundador de 

Editeca, una de las escuelas de formación BIM líder en España y La Neoteca, Estudio 

de Diseño y Arquitectura enfocado a empresas y especializado en marketing y nuevas 

tecnologías. Cuenta, además, entre sus iniciativas con proyectos como Designing the 

Future, DTFmagazine una revista de arquitectura e innovación y, Fast Wood Festival, 

un taller de construcción en madera. Este crisol de conocimiento multidisciplinar le ha 

llevado a ganar diferentes premios (cabe destacar 2013 recibe el Premio a la Mente 

Joven Más Brillante de España en el IV Congreso de Mentes Brillantes del Teatro 

Price de Madrid), impartir cursos en universidades y empresas, ponente en varias 

conferencias sobre emprendimiento joven y ser jurado en concursos nacionales e 

internacionales de arquitectura. 

 MODULO 3.- CASOS DE ÉXITO 

o Evelio Sánchez – EdiliciaBIM / BIMrras 

o Evelio Sánchez, arquitecto por la UDC y Máster en Renovación y Rehabilitación 

Urbana, por la USC, es uno de los CEO de EdilicaBIM. Pero, sobre todo, el fundador 

de BIMrras, el primer postcad BIM colaborativo, dirigido a profesionales que 

intervienen en el ciclo de vida de una edificación o infraestructura. Evelio, es, además, 

encargado de gestionar la lista de BIMfluencers Top 50 Hispanos, el ranking de las 

cuentas sociales más influyentes de la BIMesfera hispana. Es además creador de 

Hardclash, una de las comunidades BIM de referencia en habla hispana y del canal 

Telegram BJO, dónde se pueden encontrar las últimas ofertas de trabajo del sector 

BIM. 

 MODULO 4.- BIM Y GEMELO DIGITAL 

o Luís Sancho – ILBOC 

o Ingeniero mecánico por la UPC e Ingeniero de materiales por la UB. Luís ha pasado 

por empresas de la talla de General Electric, TechnoPro o SABIC, hasta llegar a 

ILBOC dónde desempeña la función de Responsable del Área de Fiabilidad. Entre sus 

iniciativas, cabe destacar la puesta en marcha de un proyecto pionero de Gemelo 

Digital con base en el modelo BIM. Proyecto por el que ILBOC, bajo la denominación 

ILBOC Smart Factory, recibió en 2019 el Premio a Mejor Proyecto Nacional de 

Ingeniería Industrial. 

 MODULO 5.- AUTODESK REVIT INTRODUCCIÓN 

o María Pascual – C95 Creative 

o María Pascual, arquitecta y directora BIM de C95 Creative, una firma de arquitectura 

que tiene como fin último transformar el sector AEC mediante el uso de la metodología 

BIM. María, con casi 10 años de experiencia en el campo BIM, es considerada como 

una de las influencers del mundo BIM de habla hispana. Así, es ponente habitual en 

la mayoría de eventos BIM de referencia del panorama nacional. Labor que coordina 

con su faceta como docente y de dirección de proyectos BIM en C95. Entre sus 

proyectos destacados, está la digitalización de la ciudad peruana de Ayacucho, una 

de las iniciativas BIM de mayor envergadura, jamás llevada a cabo, en este sector. 

 MODULO 6.- AUTODESK REVIT ARQUITECTURA  

o Alejandro Romero – BIMND 

https://www.linkedin.com/in/rafael-gonz%C3%A1lez-del-castillo-sancho-11b50a45/
https://www.linkedin.com/in/eveliosanchez/
https://www.linkedin.com/in/luissancho/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-pascual-s%C3%A1ez-08b2144b/
https://www.linkedin.com/in/alejandro-cabello-de-la-torre-124a9363/


 

 
 

o Arquitecto, MBA y Máster en Project & Construction Management. Alejandro cuenta 

con 15 años en experiencia en el sector de la construcción, en empresas del nivel de 

Dragados y HILTI, dónde es el BIM Manager / Responsable BIM a Nivel Nacional, 

desde hace 2,5 años. Además, es vicepresidente del sector construcción en 

BuildingSmart.  

 MODULO 7.- AUTODESK REVIT ESTRUCTURAS  

o Javier Casado – AECOM 

o Arquitecto por la ETSAM. Antes de unirse a AECOM ha trabajado en diferentes 

ingenierías como Retailgas, Acciona Ingeniería o AEPO donde ha realizado y 

coordinado proyectos de gran envergadura de diversas tipologías, especialmente de 

Transporte (Metro, Alta Velocidad, etc). Su interés en las nuevas tecnologías le llevó 

hace cinco años a entrar en el mundo del BIM, aplicándolo en las empresas y a los 

proyectos en los que ha participado. Actualmente es BIM Manager de AECOM España 

donde coordina la implantación de sistemas de trabajo BIM entre los diferentes 

departamentos. 

 MODULO 8.- PROGRAMACIÓN GRÁFICA Y PLATAFORMAS INTEGRACIÓN DE DATOS 

o Oscar Liebana – SaaV / FCC 

o Arquitecto y doctor en ingeniería estructural, con 19 años de experiencia en 

estructuras de edificación y 16 en docencia universitaria. Investigador en 

trasformación digital en ingeniería y construcción, así como en la incorporación de la 

metodología BIM multidisciplinar en las titulaciones universitarias de Ingeniería y 

Arquitectura. Fue vocal de la Building Smart Spanish Chapter. Colaboró en ACCIONA 

México trabajando en el consorcio CTVM para la implementación BIM en el área 

estructural de la Construcción de la Terminal del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 

México (NAICM). Tras pasar por AELCA, Oscar ejerce de Project Coordinator en el 

proyecto de Remodelación del Santiago Bernabéu con FCC. 

 

Nota. – Los ponentes participan de forma desinteresada, con el único fin de hacer divulgación 

tecnológica o de sus propios trabajos. El orden de las ponencias, puede variar, según la 

disponibilidad de los autores. Inclusive, estos ponentes pueden ser reemplazados por otros, de 

una temática equivalente, según su disponibilidad. Inclusive, algunas ponencias pueden ser 

suspendidas, si no se encuentra un ponente suplente de garantías o dependiendo de la demanda 

de tiempo de horas lectivas por parte del profesor. 

7.4. Big Data y Ciberseguridad 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre Big Data y Ciberseguridad  

Código BIGCIB 

Modalidad Semipresencial y Online 

Centro UCAM - Escuela Politécnica Superior 

Tipo Obligatoria  

Periodo lectivo 4 semanas 

Idioma Castellano 

https://www.linkedin.com/in/javier-casado-92896822/
https://www.linkedin.com/in/oliebana/


 

 
 

ECTS 7,5 

 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Eduardo Delgado Díaz 

Institución / 

Empresa 
IDEA Ingeniería S.L.  

Dpto. / Cargo Transformación Digital: Ingeniero I+D 

Despacho 

IDEA Ingeniería S.L. Av. Luxemburgo s/n. Edif. 

Cartagena Plaza. Oficina 2.5. Pol. Ind. Cabezo Beaza. 

Cartagena. Región de Murcia. España. 

Email ediaz@ideaingenieria.es 

Web www.ideaingeniería.es 

Titulación Ingeniero Informático 

Resumen CV Eduardo Delgado Díaz es ingeniero técnico en informática de sistemas 

por la Universidad de Murcia. Ha desarrollado parte de su carrera 

profesional en el sector de business intelligence, Data Warehousing y 

bases de datos, diseñando y construyendo procesos ETL, y realizando 

mantenimiento preventivo y predictivo de sistemas. En la actualidad forma 

parte del departamento de Transformación Digital en IDEA Ingeniería, 

involucrado en proyectos orientados a la Industria 4.0 y focalizado en el 

análisis, explotación y visualización de datos masivos. 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Francisco Arcas Túnez 

Institución / 

Empresa 

UCAM 

Dpto. / Cargo Profesor / Investigador Ingeniería Informática 

Despacho 
Avda. Los Jerónimos 135 Guadalupe. Murcia.  

Escuela Politécnica Superior 

Email farcas@ucam.edu 

Web www.ucam.edu 

Titulación Ingeniero Informático. Dr. en Informática. 

Resumen CV Francisco Arcas es Ingeniero y Doctor en Informática por la Universidad 

de Murcia y profesor en la UCAM en disciplinas relacionadas con las 

redes, la ciberseguridad y el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles por más de 20 años. Su interés investigador se centra en la 

aplicación de la Inteligencia Artificial en diferentes ámbitos de aplicación 

como el Procesamiento de Lenguaje Natural y la extracción de 

conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos, como por ejemplo 

el tráfico de red de dispositivos IoT 

 



 

 
 

7.4.1. Aportación de la Asignatura al Ejercicio Profesional 

 Conocer la tecnología Big Data y sus diferentes herramientas para el procesamiento y gestión 

de datos masivos.  

 Conocer la arquitectura subyacente al big data y la infraestructura necesaria en proyectos del 

mundo real. 

 Conocer los conceptos del aprendizaje automático y las distintos modelos y técnicas. 

 Concienciación sobre la importancia de la ciberseguridad en la Industria 4.0. 

 Comprensión de las implicaciones de una posible brecha en el sistema. 

 Distinción de las fases, tácticas y técnicas de los cibercriminales y las posibles soluciones. 

 

7.4.2. Resultados del Aprendizaje de la Asignatura 

 Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de Big data. 

 Entender el funcionamiento de los sistemas de grandes volúmenes de datos y sus 

aplicaciones orientadas a la industria 4.0. 

 Comprender la teoría tras el aprendizaje automático, dominar el análisis exploratorio y ser 

capaz de utilizar modelos básicos orientados al mundo industrial. 

 Definir qué es la ciberseguridad y en qué nos involucra. 

 Describir las fases de un ataque en ciberseguridad. 

 Reconocer las implicaciones legales a las que se está sometido. 

 Analizar y evaluar los riesgos potenciales de un problema de ciberseguridad. 

 Identificar las posibles brechas de ciberseguridad y la importancia de su control continuo. 

 

7.4.3. Contenidos 

 

 MODULO 1.- INTRODUCCIÓN A BIG DATA 

o UD 01.- Introducción y necesidades. 

o UD 02.- Características. 

o UD 03.- Aplicaciones para la industria 4.0. 

 MODULO 2.- ARQUITECTURA BIG DATA (I) 

o UD 04.- Cadena de valor. 

o UD 05.- Fases de un proyecto de minería de datos. 

 MODULO 3.- ARQUITECTURA BIG DATA (II) 

o UD 06.- Procesamiento y gestión de datos masivos. 

o UD 07.- Ecosistema Hadoop y alternativas. 

 MODULO 4.- MACHINE LEARNING 

o UD 08.- Introducción. 

o UD 09 - Tipos de aprendizaje 

o UD 10.- Técnicas y modelos. 

 MODULO 5.- INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD 

o UD 11.- Fundamentos. 

o UD 12.- Metodología. 

o UD 13.- Implicaciones en la Industria 4.0. 



 

 
 

 MODULO 6.- INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA EN CIBERSEGURIDAD Y SU 

CUMPLIMIENTO 

o UD 14.- Legislación vigente. 

o UD 15.- Estimación de riesgos. 

 MODULO 7.- INTRODUCCIÓN: TÉCNICAS DE ATAQUE Y DEFENSA A SISTEMA 

INFORMÁTICOS 

o UD 16.- Brechas de ciberseguridad. 

o UD 17.- Tácticas y técnicas. 

 MODULO 8.- HERRAMIENTAS: TÉCNICAS DE ATAQUE Y DEFENSA A SISTEMA 

INFORMÁTICOS 

o UD 18.- Herramientas. 

 

Nota. - Tanto el orden de los contenidos, como su maquetación y duración, pueden ser 

modificados por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. 

Los contenidos pueden variar de una edición a otra. 

 

7.4.4. Programas de Prácticas 

 Práctica 1.- Introducción a Python y Github. 

 Práctica 2.- Hadoop y su framework de herramientas. 

 Práctica 3.- Machine Learning: EDA, Tree Models, Linear Models. 

 Práctica 4.- Lectura y comprensión de ataques publicados. 

 Práctica 5.- Análisis de riesgos. 

 Práctica 6.- Laboratorio de técnicas de ciberseguridad. 

 

Nota. - Tanto el orden de las prácticas, como su maquetación y duración, pueden ser modificadas 

por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. Los contenidos 

pueden variar de una edición a otra. 

 

7.4.5. Software / Hardware 

 GitHub o similar. 

 Cloudera CDH o similar. 

 Google Colab o similar. 

 Wireshark o similar. 

 Microsoft Azure o similar. 

 Cisco Packet Trazer o similar. 

 Kali Linux o similar. 

 

7.4.6. Ponencias Magistrales 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Intro Big Data Arq. Big Data I Arq. Big Data II Machine Learning 

https://github.com/
https://www.cloudera.com/products/open-source/apache-hadoop/key-cdh-components.html
https://colab.research.google.com/


 

 
 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 
 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 
 

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 

Intro: Ciberseguridad Norma Ciberseguridad Intro: Ataque/Defensa Htas: Ataque/Defensa 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULO 2.- ARQUITECTURA BIG DATA (I) 

o José Miguel Morales López – Datuary y Biuwer. 

o Cuenta con una experiencia acumulada de más de 15 años en el sector TIC, durante 

los cuales ha desarrollado competencias en Consultoría, Formación y Gestión de 

Proyectos. Ha abarcado toda clase de proyectos en distintos sectores y con clientes 

de todo tipo (gran empresa, administración pública y PYMEs). Especializado en 

Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) y Big Data, desde el diseño de la 

solución completa hasta su implementación, mantenimiento y evolución. 

Especializado en diseño e implementación de Aplicaciones Web Empresariales, que 

persiguen dar solución a distintas necesidades de gestión de cualquier tipo de 

organización 

 MODULO 4.- MACHINE LEARNING 

o Jose Miguel Bolarin – Saturdays.AI (CENTIC) 

o Licenciado en Química por la Universidad de Murcia en 2000, Máster en Técnicas 

Estadísticas Aplicadas por la UNED y Máster en Bioinformática por la Universidad de 

Murcia en 2018. Especialista en análisis de datos y machine learning con más de 10 

años de experiencia, ha trabajado en proyectos de investigación de la Universidad del 

Murcia en el ámbito del control de calidad y el medio ambiente, para después trabajar 

como data manager en el Hospital de la Arrixaca, dedicándose tanto a labor clínica 

como a investigación. Posteriormente trabajó como científico de datos en el ámbito de 

la automatización y las telecomunicaciones en Aunna IT, y desde 2019 forma parte 

del equipo de análisis de datos del CENTIC. 

o Javier Abellán Abenza - Saturdays.AI (CENTIC) 

https://www.linkedin.com/in/josemiguelmorales/
https://www.linkedin.com/in/jmbolarin/
https://www.linkedin.com/in/javier-abell%C3%A1n-abenza-942b8ba5/


 

 
 

o Graduado en ingeniería informática por la Universidad de Alicante en 2017 con 

especialización en computación. Curso en estancia Erasmus en 2016 en la 

Universidad de Amsterdam acerca de IoT. Trabajo de fin de grado en redes 

neuronales artificiales aplicadas a imagen y video.  Máster en inteligencia artificial 

aplicada a la medicina en la Universidad de Murcia en 2018. Trabajo de fin de máster 

en deep learning en imagen médica. Experiencia laboral como desarrollador web 

durante 6 meses en periodo de prácticas. Experiencia laboral en business intelligence 

durante 4 meses en Capgemini. Actualmente, trabaja en CENTIC como científico de 

datos. 

 MODULO 6.- INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA EN CIBERSEGURIDAD Y SU 

CUMPLIMIENTO 

o Javier Cao Avellaneda – CCI 

o Ingeniero en Informática por la Universidad de Murcia, desde el año 1999 desarrolla 

su carrera profesional centrado en las disciplinas relacionadas con el gobierno de la 

seguridad de la información y la gestión de riesgos. Dada su dilatada carrera, ha tenido 

la oportunidad de modelar y analizar riesgos en todo tipo de organizaciones y sectores 

(Logística, Fabricación y distribución alimentaria, Sector Financiero, Autoridades 

Portuarias, Administración Pública, Sector eléctrico) centrando su perfil en los últimos 

años hacia el sector industrial y de las infraestructuras críticas. Posee las 

certificaciones CISA (Certified Information Systems Auditor) de ISACA, Cobit 5 

Foundation de APMG e ITIL Foundation por EXIN y de gestión de proyectos PRINCE2 

por AXELOS. En la actualidad presta servicios como Cybersecurity, Privacy, and IT 

Risk Leader en Govertis en donde desarrolla proyectos relacionados con la 

implantación de la norma ISO 27001, Continuidad de negocio o Privacidad, así como 

consultoría en el asesoramiento a Responsables de Seguridad (Virtual CISO) en lo 

relativo a las áreas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC). A su vez, es 

coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial para Murcia y miembro de la junta 

en la asociación profesional APEP (Asociación Profesional Española de Privacidad). 

Ángel Alba es uno de los consultores de innovación más destacados del panorama 

español. Licenciado en ADE por el ICADE, lleva más de 16 años trabajando en 

proyectos de innovación para empresas de todo tipo. Además, es innovation coach 

por la Comisión Europea y profesor y mentor de la Escuela de Organización Industrial. 

 MODULO 7.- INTRODUCCIÓN: TÉCNICAS DE ATAQUE Y DEFENSA A SISTEMA 

INFORMÁTICOS 

o Ismael Morales – Wellness Telecom 

o Gerente de seguridad cibernética e ingeniero informático con una sólida formación 

técnica y una amplia experiencia como consultor en materia de seguridad cibernética 

en los sectores público, financiero e industrial, alineando los objetivos empresariales 

con la estrategia de seguridad cibernética. Centrado en la ciberseguridad aplicada a 

las Ciudades Inteligentes. Ponente en varios congresos y co-líder del capítulo de 

Sevilla de OWASP.  

 MODULO 8.- HERRAMIENTAS: TÉCNICAS DE ATAQUE Y DEFENSA A SISTEMA 

INFORMÁTICOS 

o Leonardo Nve Egea – CSA 

o Desde finales de los 90, tiene una trayectoria profesional ligada a la ciberseguridad 

como pentester, investigador, formador y ponente en diversos congresos nacionales 



 

 
 

e internacionales del prestigio en sector. En la actualidad es Red Team Leader en 

CSA, habiendo sido Senior Penetration Tester en Cisco Systems, Senior Application 

Security Engineer en Workday, Senior Security Auditor en S21sec, ESA Security y 

Hispasecurity/Ciberguardian. Ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e 

internacionales como Jornadas STIC del CCN-CERT o el prestigioso Blackhat de Las 

Vegas, entre otros. 

 

Nota. – Los ponentes participan de forma desinteresada, con el único fin de hacer divulgación 

tecnológica o de sus propios trabajos. El orden de las ponencias, puede variar, según la 

disponibilidad de los autores. Inclusive, estos ponentes pueden ser reemplazados por otros, de 

una temática equivalente, según su disponibilidad. Inclusive, algunas ponencias pueden ser 

suspendidas, si no se encuentra un ponente suplente de garantías o dependiendo de la demanda 

de tiempo de horas lectivas por parte del profesor. 

  



 

 
 

7.5. IoT y Cloud Computing 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre IoT y Cloud Computing 

Código IOTCLD 

Modalidad Semipresencial y Online 

Centro UCAM - Escuela Politécnica Superior 

Tipo Obligatoria  

Periodo lectivo 4 semanas 

Idioma Castellano 

ECTS 7,5 

 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Francisco Méndez Flores 

Institución / 

Empresa 
IDEA Ingeniería S.L.  

Dpto. / Cargo Transformación Digital: IoT, AI, Desarrollador. 

Despacho 

IDEA Ingeniería S.L. Av. Luxemburgo s/n. Edif. 

Cartagena Plaza. Oficina 2.5. Pol. Ind. Cabezo Beaza. 

Cartagena. Región de Murcia. España. 

Email fmendez@ideaingenieria.es 

Web www.ideaingeniería.es 

Titulación 
Arquitecto Técnico 
Ingeniero Eléctrico 

Resumen CV Graduado ingeniero eléctrico y diplomado arquitecto técnico por la 

Universidad Politécnica de Cartagena. Comenzó su carrera profesional 

como ingeniero participando en proyectos internacionales en IDEA 

Ingeniería. Pivotó su carrera hacia la transformación digital por su pasión 

por la tecnología desarrollando su carrera en Minsait en la división de 

plataforma cloud. Actualmente trabaja en IDEA Ingeniería como gestor de 

proyectos de transformación digital y consultor técnico. Ha participado 

como profesor de la asignatura de internet de las cosas en máster industria 

4.0 de la Universidad Politécnica de Cartagena 

DATOS DEL PROFESORADO 

Nombre Juan Miguel Navarro Ruiz   

Institución / 

Empresa 

UCAM 

Dpto. / Cargo Profesor/Investigador Ingeniería de Telecomunicaciones 

Despacho 
Avda. Los Jerónimos 135 Guadalupe. Murcia.  

Escuela Politécnica Superior 

Email jmnavarro@ucam.edu 

Web www.ucam.edu 

mailto:fmendez@ideaingenieria.es


 

 
 

 

Titulación Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones 

Resumen CV Ingeniero en área de acústica y sonido experto en IoT y Smart Cities. 

Impartición de cursos online y presencial, resolución de problemas 

concretos, investigación y desarrollo en acústica, IoT y Smart Cities. Doctor 

en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 

Cartagena. Ingeniero Técnico de Telecomunicación por la Universidad 

Politécnica de Valencia (Especialidad Sonido e Imagen). Actualmente, 

trabaja como profesor en la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

(UCAM) donde además participa en varios trabajos de investigación y 

desarrollo en el campo del procesado de sonido y las tecnologías IoT. 

 

7.5.1. Aportación de la Asignatura al Ejercicio Profesional 

Dado que la industria 4.0, está basada en la hiperconectividad, la demanda de profesionales con 

conocimientos en hardware y software para plataformas embebidas, que se conecten entre ellas 

y con internet, es cada vez mayor. Esta asignatura, pretende cubrir esa demanda, aportando un 

conocimiento básico para el posterior correcto desarrollo del alumno en su carrera profesional.  

 

7.5.2. Resultados del Aprendizaje de la Asignatura 

 Conocer el estado el arte de la industria en el área del IoT. 

 Conocer y tomar decisiones sobre hardware disponible en el mercado. 

 Conocer y saber escoger accesorios o sensores necesarios. 

 Conocer las comunicaciones existentes y predominantes en la industria. 

 Conocer los patrones necesarios para crear interfaces de visualización. 

 Conocer las herramientas disponibles para el desarrollo de aplicaciones. 

 

7.5.3. Contenidos 

 

 MODULO 1. INTRODUCCIÓN AL INTERNET DE LAS COSAS (IOT). 

o UD 01.- Visión general. 

o UD 02.- Arquitectura. 

 MODULO 2. IOT EN LA INDUSTRIA. 

o UD 03.- Aplicaciones. 

 MODULO 3. LA SMART FACTORY DEL PRESENTE Y DEL FUTURO 

o UD 04.- Smart Factory. 



 

 
 

 MODULO 4. DISPOSITIVOS IOT (I) 

o UD 05.- Sensores 

o UD 06.- Actuadores. 

 MODULO 5. DISPOSITIVOS IOT (II) 

o UD 07.- Instrumentación industrial. 

o UD 08.- Controlador industrial. 

 MODULO 6. DISPOSITIVOS IOT (III) 

o UD 09.- Microcontroladores. 

o UD 10.- SBC – Single Board Computers. 

o UD 11.- Pasarelas IoT. 

 MODULO 7. COMUNICACIONES (I) 

o UD 12.- Protocolos. 

o UD 13.- Redes industriales. 

 MODULO 8. COMUNICACIONES (II) 

o UD 14.- Redes inalámbricas. 

o UD 15.- Posicionamiento. 

 

Nota. - Tanto el orden de los contenidos, como su maquetación y duración, pueden ser 

modificados por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. 

Los contenidos pueden variar de una edición a otra. 

 

7.5.4. Programas de Prácticas 

 Práctica 1.- Introducción a Node-RED 

 Práctica 2.- Scopes, Nodos y publicación de datos  

 Práctica 3.- Simulación de planta 

 Práctica 4.- Dashboards 

 Práctica 5.- Protocolos de comunicación 

 Práctica 6.- Desarrollo de un bot Telegram 

Nota. - Tanto el orden de las prácticas, como su maquetación y duración, pueden ser modificadas 

por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. Los contenidos 

pueden variar de una edición a otra. 

 

7.5.5. Software / Hardware 

 Docker : Motor de despliegue de contenedores, o similar. 

 Node-Red : Programación basada en flujos, o similar. 

 Visual Studio Code: Editor de desarrollo, o similar. 

 Pymakr: Plugin para VSCode para conexión con hardware Pycom, o similar. 

 Telegram Bot : Comunicación con bot de telegram, o similar. 

 Durante el desarrollo de la asignatura se utilizará un hardware con conectividad en las 

prácticas. Este hardware está disponible a nivel global, aunque existen alternativas con 

funcionalidad similar. La recomendación de los docentes es el siguiente pack: 

o Placa WiPy de prototipado con conectividad WiFi 

 https://pycom.io/product/wipy-3-0/ 

https://docs.docker.com/get-docker/
https://nodered.org/docs/getting-started/docker
https://code.visualstudio.com/
https://docs.pycom.io/pymakr/installation/vscode/
https://core.telegram.org/bots
https://pycom.io/product/wipy-3-0/


 

 
 

o Placa con sensores para conectar con la placa WiPy. 

 https://pycom.io/product/pysense/ 

o Más información en https://pycom.io/ 

 

7.5.6. Ponencias Magistrales 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Intro IoT IIoT Smart Factory Dispositivos Iot (I) 

. 
 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 
 

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 

Dispositivos Iot (II) Dispositivos Iot (III) Comunicaciones (I) Comunicaciones (II) 

  

 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 

 

 

 MODULO 1. INTRODUCCIÓN AL INTERNET DE LAS COSAS (IOT). 

o Jose Manuel Avila – Wellness TechGroup 

o José Manuel es Investigador especializado en Medio Ambiente | Gestor de Proyectos 

de I+D | Coordinador de Proyectos Europeos | Científico de Datos - con más de 9 años 

de experiencia. 

o Jose Antonio Morales – Wellness TechGroup 

o José Manuel es Ingeniero de Telecomunicaciones con la especialidad en Electrónica 

de comunicaciones por la Universidad de Sevilla. Se incorpora a Wellness TechGroup 

como Director de Proyectos de I+D, aportando el conocimiento combinado de sus 

experiencias previas, desarrolla tareas de coordinación de proyectos y del equipo de 

I+D y también participa en las decisiones estratégicas de la evolución de los productos 

para alinear los desarrollos con la consecución de nuevas propuestas. Actualmente 

es el responsable del área de I+D, acumula más de 8 años de experiencia en 

proyectos de I+D en los diferentes marcos, a nivel regional con la Agencia Idea y CTA, 

con MINECO, MINETUR, MINETAD, CDTI y europeo en FP6, FP7, CIP, AAL, 

ARTEMIS, ENIAC, LIFE, EUREKA, EUROSTARS y H2020.  

https://pycom.io/product/pysense/
https://pycom.io/
https://es.linkedin.com/in/jose-manuel-avila-castuera-phd-0996b19a/es-es
https://es.linkedin.com/in/jos%C3%A9-antonio-morales-s%C3%A1nchez-b4805727


 

 
 

 MODULO 2. IOT EN LA INDUSTRIA. 

o Marc Pous – Thethings.io 

o Marc es actualmente el CEO y co-fundador de Thethings.io, la más simple plataforma 

de IO empresarial. Marc es miembro del Consejo de Internet de las Cosas y también 

es responsable de la gestión de las comunidades de IO en Barcelona y Munich, 

organizando reuniones e invitando a las empresas emergentes a lanzar sus productos. 

Además, es responsable de co-organizar el evento internacional IoT Stars durante el 

CMM en Barcelona. 

 MODULO 4. DISPOSITIVOS IOT (I) 

o German Sancho – Minsait 

o La plataforma onesait es una plataforma tecnológica que acelera la transformación 

digital, permitiendo la construcción ágil de aplicaciones mediante el uso de 

componentes integrados de código abierto y la combinación de las últimas tecnologías 

en el tratamiento, análisis inteligente y publicación de información. Tiene un amplio 

catálogo de componentes que permiten la construcción de aplicaciones de 

administración clásicas, así como sistemas avanzados que aplican inteligencia a los 

procesos, conectan el mundo físico con el virtual o escalan de manera inteligente para 

adaptarse a las necesidades del negocio. 

 MODULO 5. DISPOSITIVOS IOT (II) 

o Francisco Lamas – Armada Española 

o Actualmente soy Alférez de navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y Doctor 

Ingeniero (PHD) por la École des Ponts Paris Tech (ENPC). Allí me especialicé en el 

comportamiento dinámico de materiales. Todo ello en paralelo a mi trabajo en la 

división de investigación de los ferrocarriles franceses (SNCF / R&D). Ya en 2015 

empecé a centrarme en el uso de técnicas ligadas al aprendizaje automático sobre 

datos de activos industriales. Desde 2017 estoy destinado en el Centro de Supervisión 

y Análisis de Datos de la Armada (CESADAR) en Cartagena dirigiendo proyectos 

ligados a uso de datos y aplicación de inteligencia artificial sobre los mismos. 

 MODULO 6. DISPOSITIVOS IOT (III) 

o Xavier Martí – Diprotech / Thethings.io 

o Ingeniero Senior Electrónico especializado en el desarrollo de firmware y en el 

desarrollo/programación de stacks de protocolos de comunicación para la 

monitorización de energía (Green Power Monitor) y control de media tensión 

implementando protocolos IEEE para distribuidoras del sector eléctrico (Sitel). Con 

más de 15 años de experiencia en el desarrollo de hardware ejerciendo de ingeniero 

para proyectos vinculados con la robótica (Pal Robotics) y soluciones para el sector 

customer (Chip Card Computing). Desarrollador de soluciones embebidas para el 

sector Iot (Worldsensing) y retail (Altabox) para empresas como Banco Santander, 

Orange y Carrefour. Desarrollador de un producto propio (RooWifi) que ha día de hoy 

con más de 5000 unidades vendidas y permitía conectar los robots de limpieza 

Roomba a una red WiFi para la integración con sistemas domóticas y soluciones de 

control remoto. Actualmente CEO de Diprotech, ingeniería de I+D y desarrollo de 

proyectos de ingeniería electrónica para terceros con clientes que van desde el sector 

médico-estético a la automoción de alta competición para la comunicación de la 

telemetría a los broadcasters de televisión. Diprotech, además, está en fase de 

adquisición de thethings.io como plataforma IoT. 

https://es.linkedin.com/in/marcpous
https://es.linkedin.com/in/germ%C3%A1n-sancho-carrasco-734b3614b
http://thethings.io/


 

 
 

 MODULO 7. COMUNICACIONES (I) 

o Ponente por Confirmar – Telefónica Empresas 

Nota. – Los ponentes participan de forma desinteresada, con el único fin de hacer divulgación 

tecnológica o de sus propios trabajos. El orden de las ponencias, puede variar, según la 

disponibilidad de los autores. Inclusive, estos ponentes pueden ser reemplazados por otros, de 

una temática equivalente, según su disponibilidad. Inclusive, algunas ponencias pueden ser 

suspendidas, si no se encuentra un ponente suplente de garantías o dependiendo de la demanda 

de tiempo de horas lectivas por parte del profesor. 

  



 

 
 

7.6. Realidades Inmersivas: AR / VR / MR 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre Realidad Inmersivas: AR / VR / XR 

Código ARVRMR 

Modalidad Semipresencial y Online 

Centro UCAM - Escuela Politécnica Superior 

Tipo Obligatoria  

Periodo lectivo 4 semanas 

Idioma Castellano 

ECTS 7,5 

 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Carlos Timoner Lloréns 

Institución / 

Empresa 
NATOURAL DIGITAL SOLUTIONS S.L. 

Dpto. / Cargo CEO 

Despacho 

NATOURAL DIGITAL SOLUTIONS S.L Av. Luxemburgo 

s/n. Edif. Cartagena Plaza. Oficina 2.5. Pol. Ind. Cabezo 

Beaza. Cartagena. Región de Murcia. España. 

Email c.timonerllorens@gmail.com 

Web www.natouralds.com 

Titulación 

Arquitecto Superior 
Máster PRL 
Máster Profesorado ESO 
Máster Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática 

Resumen CV Más de 10 años el campo de la arquitectura especializado en el campo de 

la infografía y la realidad virtual para este sector. Desde 2015 ha sido 

Project manager en proyectos de realidad Virtual y Aumentada, 

especialmente para el campo de la arquitectura, construcción e ingeniería, 

con proyectos para empresas como SEAT, INDRA, NAVANTIA, entre otros.  

En la actualidad es CEO de NATOURAL DIGITAL SOLUTIONS donde 

desarrolla proyectos de RA y RV para formación, producción y 

mantenimiento industriales entre otros. Ha sido director del máster online 

sobre RA/RV en plataforma STRUCTURALIA. 

 

7.6.1. Aportación de la Asignatura al Ejercicio Profesional 

El conocimiento y uso de las tecnologías de realidad aumentada, virtual y mixta, abre al 

profesional un mundo nuevo de posibilidades a la hora de interactuar con los elementos 

proyectados (virtuales) y su entorno. De esta forma se puede visualizar información extra 

(documentos, modelos, videos, etc.) dentro de entornos reales o incluso experimentar como sería 

estar dentro de un proyecto incluso antes de que éste sea construido.  

 

mailto:c.timonerllorens@gmail.com


 

 
 

7.6.2. Resultados del Aprendizaje de la Asignatura 

 Tener visión general de la RA, RV y RM y sus aplicaciones en la INDUSTRIA 4.0. 

 Tener nociones de programación mínimas para realizar una app de RA. 

 Obtener la base metodológica para aplicar esta tecnología en diferentes campos que los 
enriquezcan (RA para maquetas 3d, mantenimiento, producción, etc.). 

 

7.6.3. Contenidos 

 

 MODULO 1.- INTRODUCCIÓN A LA REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL 

o UD 01.- Introducción a la realidad aumentada y virtual 

 MODULO 2.- REALIDAD AUMENTADA 

o UD 02.- Realidad Aumentada. 

 MODULO 3.- REALIDAD VIRTUAL 

o UD 03.- Realidad Virtual. 

 MODULO 4.- REALIDAD MIXTA 

o UD 04.- Realidad Mixta. Artículos en el mercado 

 MODULO 5.- HARDWARE 

o UD 05.- Artículos en el mercado. 

 MODULO 6.- MODELADO LOW POLY. 

o UD 06.- Generación de Modelos Low Poly. 

 MODULO 7.- NEXO CON EL MUNDO BIM 

o UD 07.- Tratamiento de modelos BIM. 

 MODULO 8.- APPS Y REALIDADES INMERSIVAS 

o UD 08.- Lenguajes de programación. 

o UD 09.- Herramientas para la generación de Apps. 

 

Nota. - Tanto el orden de los contenidos, como su maquetación y duración, pueden ser 

modificados por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. 

Los contenidos pueden variar de una edición a otra. 

 

7.6.4. Programas de Prácticas 

 Práctica 1.- Modelado Low Poly a partir de modelo BIM con Blender 

 Práctica 2.- Introducción de modelo Low poly en motor de juegos Unity. 

 Práctica 3.- Uso de herramientas de desarrollo para RA y Unity para generar una app de 
realidad aumentada 

 

Nota. - Tanto el orden de las prácticas, como su maquetación y duración, pueden ser modificadas 

por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. Los contenidos 

pueden variar de una edición a otra. 

 

7.6.5. Software / Hardware 

 Blender 3D: Modelado. 

 Unity 3D: APPs RA y RV. 



 

 
 

 Android Studio / SDK: Librerías Android. 

 GIMP: Edición gráfica. 

 

7.6.6. Ponencias Magistrales 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Introducción Realidad Aumentada Realidad Virtual Realidad Mixta 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 
. 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse. 

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 

Hardware Modelado Low-Poly Nexo Mundo BIM Apps y Realidades 

 
 

Por determinar. No 

tiene por qué cubrirse.  

 

 

 MODULO 2.- REALIDAD AUMENTADA 

o SGS – Ponente por confirmar. 

 MODULO 5.- HARDWARE 

o Tecnologías DIM – Ponente por determinar. 

 MODULO 6.- MODELADO LOW POLY. 

o IDEA Ingeniería - Eduardo Miguel García Suso. 

o Eduardo cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo creativo. Habiendo 

focalizado su formación en el diseño de interiores, elementos industriales y las artes 

publicitarias; ha ejercido el grueso de su vida laboral en empresas de la rama de la 

ingeniería. Así, desde 2017, Eduardo ejerce como diseñador gráfico 3D en la Unidad 

de Negocio de Trasformación Digital de IDEA Ingeniería. 

 MODULO 7.- APPS Y REALIDADES INMERSIVAS 

o IDEA Ingeniería - Ángel Francisco Pérez Marcos. 

o Angel cuenta con una amplia experiencia en el mundo del diseño gráfico y el desarrollo 

de videojuegos. Habiendo estudiado, inicialmente, un grado en bellas artes, se 

especializó con un máster en diseño y desarrollo de videojuegos, para así, entrar a 



 

 
 

forma parte de la empresa IDEA Ingeniería en 2017, dónde ejerce como desarrollador 

jefe de todos los trabajos relacionados con las realidades inmersivas, dentro de la 

Unidad de Negocio de Trasformación Digital de IDEA Ingeniería. 

Nota. – Los ponentes participan de forma desinteresada, con el único fin de hacer divulgación 

tecnológica o de sus propios trabajos. El orden de las ponencias, puede variar, según la 

disponibilidad de los autores. Inclusive, estos ponentes pueden ser reemplazados por otros, de 

una temática equivalente, según su disponibilidad. Inclusive, algunas ponencias pueden ser 

suspendidas, si no se encuentra un ponente suplente de garantías o dependiendo de la demanda 

de tiempo de horas lectivas por parte del profesor. 

  



 

 
 

7.7. Fabricación Aditiva 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre Fabricación Aditiva 

Código FABADIT 

Modalidad Semipresencial y Online 

Centro UCAM - Escuela Politécnica Superior 

Tipo Obligatoria  

Periodo lectivo 4 semanas 

Idioma Castellano 

ECTS 7,5 

 

DATOS DEL PROFESORADO 

 

Nombre Francisco José Piqueras Fernández 

Institución / 

Empresa 
Idea 3D Advanced Manufacturing S.L.  

Dpto. / Cargo Gerente 

Despacho 
C/ Bratislava, 19R. Pol- Ind. Cabezo Beaza. 30353.  

Cartagena. Murcia. 

Email fpiqueras@iamanufacturing.com 

Web www.iamanufacturing.com 

Titulación Ciclo Superior en Publicidad 

Resumen CV Desde el año 2006 he trabajado de forma directa o indirecta para las 

principales agencias de publicidad españolas, en algunas ocasiones 

desarrollé funciones de diseñador gráfico y en la mayoría de director 

creativo. El año 2013 comencé a trabajar en el sector de la impresión 3D, 

lo que finalmente me ha llevado a combinar el mismo con mis 

conocimientos en diseño publicitario estableciendo la empresa IA 

Manufacturing. La cual se dedica a fabricar elementos publicitarios, 

expositivos y de museografía únicos. Esto nos ha permitido crear un 

servicio único en España que nos ha facilitado ser proveedores del Museo 

Nacional de Qatar, Repsol, Ilboc, Ferrovial, Adif, Seat, Wood, EY y algunas 

grandes agencias de comunicación. Cada una de las obras que creamos 

conlleva un nuevo desarrollo de I+D ya que se basan en tecnologías, 

sensorización, programación e instrumentación que en la mayoría de casos 

no existían hasta la fecha. 

DATOS DEL PROFESORADO 

Nombre Ángel J. García Collado 

Institución / 

Empresa 

UCAM 

Dpto. / Cargo Profesor/Investigador Ingeniería de Telecomunicaciones 

Despacho Avda. Los Jerónimos 135 Guadalupe. Murcia.  

mailto:pimoreno@ideaingenieria.es


 

 
 

 

Escuela Politécnica Superior 

Email ajgarcia@ucam.edu 

Web www.ucam.edu 

Titulación Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones 

Resumen CV Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia 

y Doctor por la Universidad de Murcia ha trabajado en diferentes empresas 

de telecomunicaciones hasta centrar toda su actividad en la docencia y la 

investigación, en concreto, en el área del electromagnetismo. Mi línea de 

investigación está focalizada hacía el diseño y modelado de 

metamateriales. En los procesos de fabricación de los mismos he 

profundizado en técnicas de diseño 3D y procesos de construcción aditivos 

y no aditivos. Estos conocimientos son extensibles a otros procesos de 

fabricación, colaborando con otras ramas del conocimiento (odontología, 

enfermería, etc.) para su aplicación práctica. 

 

7.7.1. Aportación de la Asignatura al Ejercicio Profesional 

Hasta ahora, la principal aplicación de la Fabricación Aditiva en el mundo de la ingeniería ha ido 

dirigida a mejorar la capacidad de prototipado rápido y de calidad, permitiendo así reducir plazos 

y lanzar nuevos productos con extremada rapidez. Pero la capacidad de mejora entre estos dos 

sectores va mucho más allá, así, podemos encontrar consultoras especializadas en Fabricación 

Aditiva que pueden ofrecer, tanto a las empresas que van incorporando esta tecnología como a 

sus ingenieros, además de formación específica,  

 

7.7.2. Resultados del Aprendizaje de la Asignatura 

 Fomentar el autoempleo y generación de empleo al posibilitar nuevos modelos de negocio 

basados en Fabricación Aditiva en ámbitos industriales. 

 Tener conocimiento avanzado de Fabricación Aditiva para guiar a las empresas para 

modernizar su proceso productivo mediante estas tecnologías. 

 Adaptar una metodología de diseño convencional para la utilización de tecnologías de 

reproducción con fabricación aditiva. 

 Emprender procesos de diseño teniendo en cuenta las necesidades de producción concretas. 

 Implantar sistemas de producción mediante fabricación aditiva en líneas de fabricación 

convencional. 

 

7.7.3. Contenidos 

 

 MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA 



 

 
 

o UD 01.- Qué es la fabricación aditiva. 

o UD 02.- Conceptos, ventajas técnicas y competitivas. 

 MODULO 2. BREVE HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 

o UD 03.- Antecedentes e historia de la Fabricación Aditiva. 

o UD 04.- Historia e hitos tecnológicos. 

 MODULO 3. TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

o UD 05.- Tecnologías de Fabricación Aditiva. 

 MODULO 4. TIPOS Y FABRICANTES 

o UD 06 Tipos y características: principales fabricantes. 

 MODULO 5. MATERIALES PARA FABRICACIÓN ADITIVA 

o UD 07. Materiales. 

o UD 08. Familias y características. 

 MODULO 6. INGENIERÍA INVERSA 

o UD 09.- interpretación de nubes de puntos procedentes de escáner láser. 

 MODULO 7. MALLAS 3D 

o UD 10.- Procesamiento de mallas poligonales, para generar modelos 3D. 

 MODULO 8. PRECAUCIONES A LA HORA DE IMPRIMIR 

o UD 11.- Evitar errores y problemas durante el proceso de impresión. 

 

Nota. - Tanto el orden de los contenidos, como su maquetación y duración, pueden ser 

modificados por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. 

Los contenidos pueden variar de una edición a otra. 

 

7.7.4. Programas de Prácticas 

 Práctica 1.- Descargar de Modelos 3D. 

 Práctica 2.- Proceso de Trabajo para la Creación de un Modelo 3D. 

 Práctica 3.- Preparación de Modelos 3D, para una Correcta Impresión. 

 Práctica 4.- Reparación de Errores, en Modelos 3D. 

 Práctica 5.- Diseño de Soportes. 

 Práctica 6.- Introducción al diseño 3D 

Nota. - Tanto el orden de las prácticas, como su maquetación y duración, pueden ser modificadas 

por el profesor, según lo crea conveniente, en función del desarrollo de las clases. Los contenidos 

pueden variar de una edición a otra. 

 

7.7.5. Software / Hardware 

o Autodesk Netfabb 

o 3D Builder 

o Cura3D 

o Meshmixer 

o TinkerCAD 

 



 

 
 

7.7.6. Ponencias Magistrales 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Introducción Historia Tecnologías Fabricantes 

.  

 
 

 

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 

Materiales Ing. Inversa Mallas 3D Precauciones 

 
 

 
 

 

 

 

 

 MODULO 1.- ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍA EN FABRICACIÓN ADITIVA 

o Darío García Calderón – Cella Medical Solutions  

o Cofundador y CEO de Cella Medical Solutions. Compañía especializada en el 

desarrollo de soluciones en cirugía utilizando tecnologías de procesamiento de 

imagen médica, impresión 3D, realidad aumentada y computación en la nube. 

 MODULO 2. BREVE HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 

o Jose David Trapero – PENBERIC 

o CEO PENBERIC & CTO HEALTH SWISSTECH SA. Empresa que se dedica a 

desarrollar, instalar, fabricar, personalizar, diseñar, programar y arreglar distintos 

proyectos no solo usando la Fabricación Aditiva sino que también utilizando distintos 

métodos de fabricación. 

 MODULO 3. TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

o Jose Miguel Ampudia Castro – AENIUM Engineering 

o Senior R&D Product Engineering Manager. Gestiona y coordina los esfuerzos 

asociados al I+D y proyectos complejos de DMLS AM en EE.UU. y EU. Además, es 

experto en la tecnología de impresión DMLS enfocada a proyectos de energía, 

defensa y aeroespacial. 

 MODULO 4. MATERIALES PARA FABRICACIÓN ADITIVA  

o Adrián Jiménez Savoia – 3DZ Spain 

o Ingeniero, que actualmente, ocupa el puesto de Country Manager en 3DZ Spain, tras 

su paso por CT Advanced Manufacturing, como desarrollador de negocio. 

https://www.linkedin.com/in/dar%C3%ADo-garcia-calder%C3%B3n-911765134/
https://www.linkedin.com/in/jose-david-trapero-9a4482175/
https://www.linkedin.com/in/jose-miguel-ampudia-castro-18052184/
https://www.linkedin.com/in/adri%C3%A1n-jim%C3%A9nez-savoia-4b03374a/


 

 
 

 MODULO 5. MATERIALES PARA FABRICACIÓN ADITIVA 

o Esther García Amezcua – Sakata 3D Filaments.  

o CEO de Sakata 3D Filaments. Empresa dedicada a la fabricación y venta de 

filamentos para impresoras 3D, utilizando las mejores materias primas existentes en 

el mercado como el PLA INGEO 3D850. 

 MODULO 6. INGENIERÍA INVERSA 

o Antonio Sanchez – AsorCAD Engineering 

o CEO en AsorCAD, cuenta con 44 años de experiencia en el mundo industria, 11 de 

ellos en la fabricación de bienes de equipo y 16diseñando y fabricando moldes de 

inyección de hasta 40TM. Los últimos 30 años implantando tecnologías 3D en las 

empresas en las que ha trabajado. Desde 1990 con CAD/CAM en 3D, desde 1992 

con escaneado 3D, y desde 1996 con impresión 3D. Actualmente y desde 200% como 

CEO y fundador de AsorCAD Engineering y desde 2019 presidente de SECPHO, 

clúster de innovación de la industria fotónica de España. 

 MODULO 7. MALLAS 3D 

o Carlos Ulloa Damy – Director del Departamento de Ingeniería y Tecnología en 

Universidad Cuauhtémoc Querétaro. 

o Profesional con más de 17 años en Programación multimedia y en Animación, 

Modelado y Texturizado para 3D. Además, es Director/Coordinador de programas 

académicos orientados al desarrollo de Videojuegos, Animación y tecnología. 

 MODULO 8. PRECAUCIONES A LA HORA DE IMPRIMIR 

o Asier Álvarez de la O – Fluid 3D 

o CEO de FLUID 3D es capaz de generar modelos 3D desde 0 utilizando distintos 

softwares de modelado 3D o utilizando ingeniería Inversa mediante por Láser 

Escáner. Además, fabrica piezas usando distintas tecnologías de fabricación aditiva 

como FDM, SLA, SLS o DMLS. 

Nota. – Los ponentes participan de forma desinteresada, con el único fin de hacer divulgación 

tecnológica o de sus propios trabajos. El orden de las ponencias, puede variar, según la 

disponibilidad de los autores. Inclusive, estos ponentes pueden ser reemplazados por otros, de 

una temática equivalente, según su disponibilidad. Inclusive, algunas ponencias pueden ser 

suspendidas, si no se encuentra un ponente suplente de garantías o dependiendo de la demanda 

de tiempo de horas lectivas por parte del profesor. 

  

https://www.linkedin.com/in/m%C2%AA-esther-garcia-amezcua-49333540/
https://www.linkedin.com/in/antoniosanchezg/
https://www.linkedin.com/in/carlosulloadamy/
https://www.linkedin.com/in/asier-%C3%A1lvarez-de-la-o/


 

 
 

7.8. Trabajo Fin de Máster 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre Trabajo Fin de Máster 

Código TFM 

Modalidad Semipresencial y Online 

Centro UCAM - Escuela Politécnica Superior 

Tipo Obligatoria  

Periodo lectivo 4 semanas 

Idioma Castellano 

ECTS 7,5 

Responsables Rafael Melendreras Ruiz 

Pedro Ignacio Moreno Cuéllar 

 

7.8.1. Capacidades Necesarias 

Los estudiantes deberán ser capaces de: 

 Analizar la información disponible y extraer conclusiones para la toma de decisiones en 

supuestos de industria 4.0. 

 Integrar conocimientos, capacidades y los recursos más adecuados para, mediante un 

enfoque propio, abordar situaciones nuevas o complejas. 

 Transmitir ideas o resultados de estudios o informes mediante aportaciones orales y escritas 

de cierta envergadura académica, con fluidez y corrección lingüística, amenidad expositiva y 

persuasión comunicativa y haciendo uso de las TIC de forma adecuada. 

 Continuar su aprendizaje de forma autónoma e integrarlo en su actividad profesional o 

investigadora. 

 Diseñar, proyectar y dirigir proyectos en el ámbito de la industria 4.0, desde una perspectiva 

de desarrollo sostenible. 

 Trabajar en proyectos de investigación en el ámbito de la industria 4.0. 

 Incorporar determinados aprendizajes decidiendo la forma más adecuada para hacerlo, 

integrando diversas teorías y modelos, de los que el estudiante hace una síntesis personal y 

creativa, y buscando las fuentes de información necesarias para ello. 

 Seleccionar y emplear los recursos más adecuados para un trabajo complejo, referenciando 

adecuadamente las fuentes de procedencia. 

 Aplicar criterios de sostenibilidad en el desarrollo de trabajos y proyectos; conocer y aplicar 

el código deontológico de la profesión. 

 Diseñar y emprender proyectos innovadores que impliquen una decisión social, si lo creen 

relevante. 

 

7.8.2. Objetivos 

 Capacitación para poder elaborar y defender cualquier trabajo profesional dentro del campo 

de la Industria 4.0 



 

 
 

 Capacitación para afrontar los procesos de toma de decisiones mediante la utilización de 

todos los recursos disponibles como son la creatividad, metodología y diseño. Introduciendo, 

además, varias de las tecnologías habilitadoras presentes en este Máster. 

 Presentación de forma correcta de la información, de forma oral y escrita. 

 Manejo de herramientas informáticas técnicas asociadas a la presentación. 

 

7.8.3. Temática 

 

 Ha de estar relacionada con alguna o varias de las disciplinas y/o habilitadores digitales, que 

soportan este Máster. 

 La temática puede adecuarse a las propuestas que la Universidad disponga de forma abierta 

o, ser elegida de forma libre por el alumno. En cuyo último caso, su idoneidad, deberá ser 

determinada de forma previa, en consonancia con el director o directores. 

 

7.8.4. Observaciones 

 

 El director o directores consensuarán junto con el estudiante un calendario de reuniones y 

tutorías a las que el estudiante deberá asistir, así como un esquema de trabajo con plazos 

orientativos de finalización de cada una de los apartados en consonancia con lo establecido 

en la Propuesta.  

 El director o directores controlarán y seguirán el progreso en la actividad del estudiante 

intentando evitar el plagio o la utilización de otros métodos ilegítimos en la realización del 

TFM.  

 El tribunal universitario revisará el trabajo definitivo entregado por el estudiante y planteará al 
estudiante, una vez finalizada su exposición, las cuestiones que considere oportunas acerca 
del trabajo o la presentación efectuada. El estudiante deberá responder a todas las cuestiones 
planteadas por parte del tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


