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¿Cuándo dejan de ser antiguas las 
nuevas tecnologías?



¿Qué es la Industria 4.0?



Términos similares 
a la Industria 4.0

Industria 
4.0 Internet de las cosas

Internet de los Servicios

Internet Industrial

Fabricación avanzada

Sistemas ciber-físicos

Fábrica Inteligente



¿Qué es la Industria 4.0?

«Es la cuarta revolución industrial, que se basa
en la disponibilidad en tiempo real de toda la
información relevante al producto ,
proporcionada por una red accesible en toda la
cadena de valor , así como la capacidad para
modificar el flujo de valor óptimo en cualquier
momento. Esto se logra a través de la
digitalizació n y la unión de todas las unidades
productivas de una economía».
Informe: Industria conectada 4.0: La transformación digital de la
industria española, Ministerio de Industria, Energía y Turismo.



Evolución de la industria



Industria 1.0
Primer telar mecánico



Industria 2.0
Primera cadena de montaje



Industria 3.0
Primer controlador lógico programable



Industria 4.0



Tecnologías responsables de la 
transformación digital

1.- Tecnologías para la hibridación del mundo físico
(materiales y productos, maquinaria e instalaciones) y el
digital [Hibridación del mundo Físico y Digital ]:

La digitalización aportará información y control sobre los 
procesos/productos.

Esta información se canaliza y procesa con la segunda 
Categoría de tecnologías.

Ejemplos de tecnologías: realidad aumentada e impresión 
3D; automatización avanzada, robótica y vehículos no 
tripulados; Internet de las Cosas; sistemas inteligentes 
embebidos.



Tecnologías responsables de la 
transformación digital

2.- Tecnologías de la comunicación y tratamiento
de los datos :

Tratamiento de datos adquiridos por la primera
Categoría de tecnologías.

Ejemplos de tecnologías: Cloud computing,
Ciberseguridad, Tecnologías de la comunicación.



Tecnologías responsables de la 
transformación digital

3.- Tecnologías que permitan dotar de inteligencia y control
extremo a extremo de la Cadena de Valor de la empresa
(Aplicación intra-empresa), especialmente en los ámbitos de la
fabricación y la logística.

Tecnologías que permitan el desarrollo de plataformas de
conexión entre empresas para el trabajo colaborativo y la
integración online de las Cadenas de Valor de proveedores y
otras empresas (Aplicación inter-empresa).

Ejemplos: Big Data e inteligencia de negocio, tecnologías de la
información para el desarrollo de plataformas colaborativas
inter-empresas/de gestión de flujos, y para el desarrollo de
aplicaciones en todo el ámbito de la cadena de valor de la
empresa.



La fábrica del futuro



Ejemplo de Industria 4.0
Hotel Henn -na [Hotel Extraño]

(Nagasaki )

www.h-n-h.jp



Peajes sin barrera
Portugal



La planta más moderna de Ford

La planta más moderna de Ford



¿Cuáles son los retos laborales 
de la Industria 4.0?

- La cuarta revolución industrial va a transformar la
naturaleza de los mercados, la forma de acceder a
aquellos y acrecentará la intensidad de capital, por lo que
requerirá que se aumenten las habilidades y
conocimientos de los empleados.

- El informe del Foro Económico Mundial de Davos de
2016: la digitalización de la industria supondrá la
desaparición de 7,1 millones de empleos en los 15
países más industrializados del mundo; y la creación de
2,1 millones de nuevas posiciones para 2020, la mayoría
relacionados con las nuevas capacidades y habilidades
digitales.



¿Cuáles son los retos laborales de la 
Industria 4.0?

- Los expertos de CaixaBank Research vaticinan que
un 43% de los puestos de trabajo actualmente
existentes en España tienen un riesgo elevado de
poder ser automatizados a medio plazo, mientras
que el resto de los puestos de trabajo quedan
repartidos a partes iguales entre el grupo de riesgo
medio y bajo.



Estrategia digital formalizada



Iniciativa en España: Industria 
Conectada 4.0



¿Cuáles son los retos laborales de la 
Industria 4.0?



¿Cuáles son los retos laborales de la 
Industria 4.0?



Probabilidad de automatización de actividades profes ionales en USA

Fuente: FREY, C. y OSBORNE, M.: The Future of Employment: How
susceptible are jobs to computerisation? University of Oxford, 2013, pág. 41.



¿Cuál es el problema?

La Industria 4.0 ofrece menos empleo para 
trabajadores no cualificados

No es el número de empleos que se pierden con la 
automatización, sino que se produzcan los 

suficientes para compensar la pérdida de puestos de 
trabajo que ocasiona la digitalización



¿Cuál es el problema?

El sistema educativo no está produciendo el material 
y el capital humano que necesitan las empresas



¿Cuál es el problema?



¿Cuál es el problema?



Nuevas profesiones

A pesar de que la industria española utiliza las nuevas
tecnologías, no se tiene el personal capacitado para
que las puedan manejar. Se requieren:

a) Técnicos en robótica.
b) Técnicos en mecatrónica.
c) Técnicos superiores de animación 3D.
d) Programadores de plataformas de Internet de las
Cosas.
e) Técnicos en tecnologías de la información.
f) Expertos en ciberseguridad.
g) Nanotecnología.



Industria 4.0               Formación 4.0

Formación 4.0

En el centro educativo y la empresa colaboren 
estrechamente  e incorporen metodologías de aprendizaje y 

competenciales

Formación Profesional Dual

Combina la formación teórica en los centros de enseñanza 
con la formación práctica en la empresa

(BASF, SEAT) 



Formación 4.0

Fines

Adecuar la formación  profesional a la realidad actual 

Mejora la calidad de la formación 

Incrementar la inserción laboral y la empleabilidad de 
los titulados



Regulación de la formación 4.0

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se
establecen las bases de la formación profesional dual

Art. 2: Definición Formación Profesional Dual

El conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas
de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación
profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia
de actividad laboral en una empresa con la actividad
formativa recibida en el marco del sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo.



Regulación de la formación 4.0

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores

Art. 11.2: Contrato para la formación y el aprendizaje

Objeto: la cualificación profesional de los 
trabajadores en un régimen de alternancia de 

actividad laboral retribuida en una empresa con 
actividad formativa recibida en el marco del sistema 

de formación profesional para el empleo o del 
sistema educativo



Regulación de la formación 4.0
El contrato se podrá celebrar con trabajadores
mayores de 16 y menores de 24 años que carezcan
de la cualificación profesional reconocida por el
sistema de formación profesional para el empleo

El límite máximo de edad no será de aplicación
cuando el contrato se concierte con personas con
discapacidad ni con los colectivos en situación de
exclusión social previstos en la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulación del régimen de las
empresas de inserción

¿Qué pasa con los trabajadores que estén activo en 
la empresa? ¿Cómo se forman?



Formación 4.0

No solo se requiere la Formación Profesional Dual

La universidad debe crear títulos especializados:

- Master Big Data y Business Analytics. UNED
- Máster Universitario en Automatización, Electrónica y
Control Industrial. Universidad de Deusto
- Máster Universitario en Ingeniería de Organización,
Dirección de Proyectos y Empresas. Universidad
Europea de Madrid
- Máster en Gestión e Innovación en Industrias
Textiles. Universidad de Salamanca



¿Cuál es el problema de la 
Formación 4.0?

Existe el peligro de que el sistema de FD se 
utilice solo para atender las demandas del 
proceso de digitalización y no el resto de 

actividades



Y el Sindicato ¿qué?: Reflexiones

A los trabajadores se les cambiarán los derechos y
deberes dentro de la empresa: tareas, horarios, …

¿El teletrabajo, necesitaría nueva regulación?

El sindicato deberá estar alerta para que la implantación
de las TICS no sea el instrumento para destruir y
precarizar el empleo



Medidas sindicales

- Anticiparse al cambio. Los trabajadores deben estar
informados con suficiente antelación de las
transformaciones sufridas por la digitalización

- Debe estar presente el diálogo social

- Negociar nuevos derechos e integrar nuevas
cualificaciones digitales, tareas y categorías en la
negociación colectiva

- Negociar el tiempo del trabajo para los teletrabajadores

- Negociar un espacio virtual en la intranet de la empresa
para comunicarse con los trabajadores



Solución Coordinación

Industria 4.0

Innovación

Industria

Educación



Conclusiones

Queda mucho por hacer…

¿Estaremos preparados para una quinta revolución 
industrial: Industria 5.0?



Muchas gracias

djamiltony.kahale@udima.es


