CURSOS
COMPLEMENTARIOS
PARA LA INDUSTRIA 4.0

Contamos con 4 cursos con una duración
entre 40 y 48 horas para que adquieras
nuevos conocimientos de la Industria 4.0:

• Creación de gemelos digitales de producto en Industria 4.0
• Fundamentación en Industria 4.0 aplicada a procesos productivos industriales
• Variables y estructuras de control en Python
• Apropiación de conceptos en Ciberseguridad
Para realizar la inscripción ingresa a senasofiaplus.edu.co, escribe en el buscador el nombre
del programa que deseas realizar y sigue el proceso de aplicación de la plataforma.

C U R S O :

Creación de gemelos digitales de producto en Industria 4.0

En este programa conocerás los conceptos básicos para la
creación de Gemelos Digitales de producto, empleando el
sistema CAD NX. Para definir morfológicamente las piezas se
tienen en cuenta las especificaciones del producto, una vez
establecidos estos requerimientos se elaboran bocetos o croquis
en 2D y a partir de estos se crea la representación virtual 3D,
que se utiliza para comprender y predecir las características de
rendimiento de su equivalente físico.
Los gemelos digitales se utilizan a lo largo de todo el ciclo de
vida del producto para simular, predecir y optimizar el producto
y el sistema de producción antes de invertir en prototipos y
activos físicos.

Duración: 48 horas

C U R S O :

Fundamentación en Industria 4.0 aplicada a procesos productivos industriales

Este programa tiene como propósito dar a conocer la
importancia de la Industria 4.0 aplicada a los procesos
productivos de las empresas, proporcionando capacidades para
el análisis de factibilidad en el uso de nuevas tecnologías de
acuerdo con la capacidad de recursos y la proyección en el
mercado laboral y productivo de las empresas.
Así mismo se abordan los beneficios empresariales que trae
consigo la apropiación de las herramientas de la Cuarta
Revolución Industrial.

Duración: 40 horas

C U R S O :

Variables y estructuras de control en Python

Python es un lenguaje de programación ampliamente
utilizado por empresas a nivel mundial para desarrollar
aplicaciones web, analizar datos, automatizar operaciones y
crear aplicaciones empresariales fiables y escalables.
Con este curso el aprendiz obtendrá conocimientos sobre las
variables y estructuras de control que pueden realizarse en
Python para aplicarlas luego en casos reales que faciliten los
procesos digitales.

Duración: 48 horas

C U R S O :

Apropiación de conceptos en Ciberseguridad

El manejo de datos a nivel mundial juega un papel
fundamental para el desarrollo de las actividades
empresariales.
Sin embargo, las redes de datos e infraestructura tecnológica
y las aplicaciones informáticas y digitales, enfrentan
constantemente problemas de seguridad de la información. En
este curso se abordan conocimientos en Ciberseguridad para
poder administrar y gestionar los activos de información e
infraestructura, con el fin de proteger los datos.

Duración: 48 horas

