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Jerez 

Siemens lanza a través del CESENA el programa 

educacional Marine Digital Twin para dinamizar la 

digitalización de la industria naval 

 

• Situado en Ferrol (España), el Centro de Excelencia del Sector Naval 

ofrece un programa educativo focalizado en la certificación de 

profesionales para la industria naval nacional en torno a las 

tecnologías del gemelo digital. 

• El CESENA ha sido homologado por la Siemens Xcelerator Academy 

como centro de formación en las áreas de diseño, simulación, 

gestión del ciclo de vida del producto e IoT y sus aulas contarán con 

las últimas novedades en digitalización, así como profesionales 

certificados. 

• El programa educacional está estructurado en itinerarios formativos 

diseñados según los perfiles profesionales del sector naval. 

• Los alumnos que completen con éxito un itinerario formativo 

obtendrán un certificado profesional expedido por Siemens. 

 

Siemens ha creado en el Centro de Excelencia del Sector Naval (CESENA) un centro 

de formación para impulsar la digitalización de la industria naval con un programa 

educativo exclusivamente dedicado al gemelo digital dentro del sector denominado 

Marine Digital Twin. Este ambicioso proyecto, que se enmarca en el acuerdo de 

colaboración con Navantia y Pymar, tiene como primer objetivo digitalizar el sector 

para que el sueño del Astillero 4.0 sea una realidad.  

 

El programa integral será impartido por Siemens y pretende capacitar a los 

profesionales al frente de la gestión digital de las operaciones y la cadena de valor 

en torno a la tecnología del Digital Twin. 

 

La misión del CESENA es impulsar y dinamizar la transformación digital de la 

Industria naval española y, gracias a la creación del Centro de Formación, refuerza 

uno de sus pilares: la educación en digitalización del sector naval nacional.  
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El CESENA ha sido homologado por la Siemens Xcelerator Academy como 

centro de formación en las áreas de Diseño, Simulación, Gestión del ciclo de vida del 

producto e IoT y sus aulas contarán con las últimas novedades en digitalización, así 

como profesionales certificados.  

 

La formación se ajusta a la disponibilidad del cliente, se podrá impartir desde el centro 

o en las instalaciones del demandante, así como de forma remota y utilizando, allí 

donde fuese posible, herramientas en la nube. Una formación basada en la 

flexibilidad, calidad y fiabilidad.  

 

El programa educativo Marine Digital Twin (MDT) se basa en itinerarios formativos, 

que parten de la experiencia del equipo de Siemens Digital Industries y de los 

profesionales más cualificados de la industria naval. Algunas de los itinerarios 

disponibles son: Arquitecto Naval, Diseñador de Estructuras Navales, Diseñador 

Eléctrico, Diseñador Mecánico, Ingeniero de Cálculo y Simulación y 

Administrador de PLM. 

 

El número de itinerarios de aprendizaje y cursos irá creciendo y modelándose, para 

adaptarse mejor, si cabe, a la demanda del sector y estos abordarán, de una forma 

teórica y práctica, el uso de las distintas soluciones de Siemens y su aplicación al 

mundo Naval. 

 

Para más información sobre el Centro de Excelencia del Sector Naval (CESENA) y 

el programa formativo Marine Digital Twin, por favor consulte el siguiente enlace: 

https://www.siemens.es/CESENA 
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Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 

Miguel Ángel Gavira 

Teléfono: +34 91 514 4422; E-mail: miguel.gavira_duran@siemens.com 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

 

 

Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración 

con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su porfolio 

de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, 

soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades 

específicas de cada industria, el porfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y 

flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su porfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del 

futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 

empleados en todo el mundo. 

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, el transporte 

y la sanidad. Desde fábricas más eficientes en cuanto a recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y 

redes más inteligentes, hasta un transporte más limpio y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la 
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empresa crea tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes. Al combinar el mundo real y el digital, 

Siemens permite a sus clientes transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el día a día de 

miles de millones de personas. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en 

bolsa Siemens Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro 

de la asistencia sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en 

la transmisión y generación de energía eléctrica.  

En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 62.300 

millones de euros y unos ingresos netos de 6.700 millones de euros. A 30 de septiembre de 2021, la empresa contaba 

con unos 303.000 empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en Internet en  

www.siemens.com. 

 

 


