
Organización y coordinación
Organiza Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Director ROYO SÁNCHEZ, JESÚS ANTONIO

Entidades colaboradoras BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH &

INNOVATION

Objetivos
Resumen objetivos Proporcionar la base teórica, el conocimiento técnico necesario y sobre todo la aplicación

práctica para poder realizar la administración y gestión de la Cadena de Suministro 4.0 en

una empresa.

Plan de estudios
Modalidad Presencial/Semipresencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 15,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

209211 Introducción Cadena de Suministro 4.0 ob 1.0

209212 Robótica adaptativa ob 1.0

209213 Internet de las cosas ob 1.0

209214 Fabricación aditiva ob 1.0

209215 Simulación ob 1.0

209216 Ciberseguridad ob 1.0

209217 Realidad aumentada ob 1.0

209218 Sistemas integrados ob 1.0

209219 Computación en red ob 1.0

209220 Analítica de datos ob 1.0

209221 Identificación Avanzada ob 1.0

209222 Transporte inteligente y autónomo ob 1.0

209223 Trabajo Fín de Estudios ob 3.0

Total créditos = 15,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Octubre 2019 Fin Septiembre 2020

Número de plazas Mínimas 11 Máximas 30

Criterios de selección Académicos: en función del expediente y perfil académico del alumno.

Profesionales: en función de la experiencia profesional.

Entrevista personal: en caso necesario se realizará entrevista personal.

Tipo de evaluación La evaluación final del Experto Universitario en Cadena de Suministro 4.0 estará

compuesta por: - El Trabajo Final de Estudios supondrá el 70% - La media ponderada de

las asignaturas supondrán el 30% La evaluación de las asignaturas se realizará

preferentemente mediante la valoración de los casos que los alumnos realizarán en cada

una de ellas. Así mismo, las asignaturas podrán ser evaluadas mediante un examen. El

Trabajo Final de Estudios será evaluado por dos tribunales formados por pr

Importe matrícula Matrícula 1.050 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Hasta el 22 de noviembre de 2019

Fechas de matrícula Hasta el 25 de noviembre de 2019
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Observaciones
De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad

de Zaragoza en su artículo 13, en el proceso de admisión al estudio será necesario aportar a la secretaría

administrativa:

- La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos (copia original compulsada u original y copia para

su cotejo).

- Justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza.

A tener en cuenta: El pago de la reserva de plaza (pago de 180#) en el estudio no garantiza su realización, aunque es

imprescindible para ser incluido en el proceso de admisión.

En el caso de no ser admitido en el estudio, se podrá solicitar la devolución de dicho importe a través de UNIVERSA en

el siguiente enlace: http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2015/09/SOLICITUD-DEI-web.pdf

Más información
Secretaría administrativa UNIVERSA C/ Menéndez Pelayo s/n (Esquina San Antonio María Claret) 50009 Zaragoza

976761997

uniespro@unizar.es

Consultas académicas Consultas: Jesús Royo Sánchez

Teléfono 876555608

E-mail jaroyo@unizar.es
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