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Programa e información operativa





Curso de experto UPM- Accenture Organizaciones Inteligentes hacia la
transformación digital (25 ects)
Prácticas en Accenture para los interesados.
 Orientado a alumnado de Grado (cinco primeros semestres aprobados) y
Máster de la UPM.
 Primera edición prevista del 19 noviembre 2018 a 10 marzo 2019.
 Horario: lunes a viernes de 16:00 a 20:00. Las prácticas en Accenture, para
los alumnos interesados y seleccionados, serán por la mañana.
 Durante el mes de septiembre se activará una web con la información
detallada. Hasta entonces, los interesados pueden escribir a
experto.organizaciones.inteligentes@upm.es, enviando su CV y carta de
motivación.
 La selección y matriculación se harán en octubre.
 Precio 2250 €.
 Lugar de impartición ETSII-UPM.
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Contenido y metodología





1- Gestión del Negocio y entorno competitivo digital.
2- Innovación y ecosistemas.
3- Relación con el cliente en el nuevo paradigma digital.
4- Marketing y diseño digital.
5-. La cadena de suministro: Eficiencia Operativa.
6- Las personas como centro de la transformación digital.
7- Transformación organizativa.
8- Gobernanza y organización.
9- Las nuevas tecnologías.
10- Impactos éticos, sociales y ambientales.
Combinará sesiones de trabajo en las que expertos en Consultoría, Directivos de
empresas y profesores de UPM explicarán los procesos de cambio que han
experimentado, con metodologías de trabajo para abordar con éxito la transformación
digital.
Clases dinámicas (casos, conferencias, aplicación práctica) , enfoque al aprendizaje
participativo, y evaluación continua con trabajos individuales y en equipo.
Profesorado Accenture, UPM y ponentes invitados.
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Preguntas y respuestas



¿Por qué es relevante
entender la
transformación
digital?
Los aspectos digitales tienen cada
vez más impacto en los resultados
de las compañías y esto requiere
transformaciones profundas en
aspectos organizativos, de
procesos de negocio, cambios
tecnológicos y nuevas normativas
legales. Las organizaciones
requieren de nuevos modelos
empresariales que permitan
adaptarse a los nuevos paradigmas
digitales y desarrollar ventajas
competitivas frente a nuevos
entrantes.

¿Qué te aporta el curso?
El curso quiere completar la formación de los grados y másteres de
nuestros estudiantes con tres componentes básicas:
• Visión estratégica de los cambios en curso. Hay que prepararse
para un entorno muy dinámico, tecnológico y exigente.
• Conocer los temas tecnológicos, organizativos y de innovación
desde las experiencias reales de las empresas.
• Fortalecer las competencias personales para trabajar en equipo
y para la automotivación.

¿Qué es un Curso de Experto?
Es un Título Propio de Posgrado de
la UPM de una duración de entre 15
y 29 ects
Se ofertan complementariamente a
los Títulos Oficiales y son
especialmente interesantes para el
alumnado que quiera completar su
formación con mayor
especialización.

¿Por qué un programa que integra
formación y prácticas?



Accenture ofrece becas a los participantes del curso como
fórmula de aprendizaje integrado, pues permite observar
desde un entorno laboral real los conceptos que se están
trabajando en el curso.
Este enfoque es igualmente válido si el estudiante realiza
prácticas en otra organización, ya que la transformación
digital afecta a todo el tejido productivo.

