Cursos de Capacitación CTplas
Ofrecemos cursos de capacitación referidos a la preparación de operarios y mandos medios del sector del plástico
que pueden replicarse en otros ámbitos de interés. De modo complementario, se suman a esta propuesta
conferencias, seminarios y talleres en materias relacionadas con los fines del CTplas.
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• Curso Básico Industrial: Aborda los diferentes elementos y actividades del
entorno de trabajo del operario, contemplando el equipamiento, materiales,
normas de seguridad y calidad.
• Procesado de Termoplásticos: Brinda conocimientos generales acerca del
proceso de transformación del plástico y sus materiales más utilizados.
• Extrusión inicial: Presenta de forma genérica el proceso de extrusión: qué
sucede con los materiales durante el proceso; nociones básicas de la operación
de una extrusora.
• Extrusión avanzada: Permite familiarizarse con el equipamiento de extrusión
y su operación, profundizando en elementos teóricos relacionados al proceso.
• Inyección inicial: Da a conocer los fundamentos del proceso de inyección, el
impacto que tienen las instalaciones y cómo influyen las variables en las
características y propiedades de los productos terminados.
• Inyección avanzada: Aborda las buenas prácticas para el mantenimiento del
sistema de inyección, conceptos de optimización en un ciclo; resolución en la
práctica de problemas comunes durante el proceso.
• Aditivos para la industria del Plástico: Permite adquirir conocimientos generales acerca de los diferentes aditivos utilizados en la industria del plástico.

• Medición y Análisis de la Productividad: Muestra cómo medir, aumentar y
mantener la productividad en la empresa, así como mejorar el desempeño y
las condiciones de trabajo en pos de mayor eficiencia y rentabilidad para la
organización.
• Orden y Limpieza: Permite identificar y tomar acciones ante desperdicios
para disminuir las pérdidas de tiempo y lograr mejorar la productividad y
rentabilidad.
• Asociatividad: Busca promover la asociatividad y nuevas oportunidades de
negocios entre empresas, así como a contribuir a visualizar los beneficios de la
asociatividad para el acceso a nuevos mercados y vinculaciones comerciales.
• Responsabilidad con el Medio Ambiente: Aborda la gestión del medio
ambiente y de residuos diseñado de forma tal de detectar oportunidades de
negocios empleando las ventajas de una economía circular.
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Gestión de
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Circular

Extrusión de materiales plásticos.
Inyección de materiales plásticos.
Defectos en el proceso de inyección.
Materiales plásticos: fundamentos, aplicaciones y tendencias.
Título profesional AIMPLAS.
Biomateriales.
Composites.
Huella de carbono en el sector plástico.
Reciclado de materiales plásticos.

• Café con Polímeros en diferentes temáticas de interés propuestas por las
empresas a través de la coordinación con técnicos del CTplas y proveedores
para reconocer nuevas materias primas y productos disponibles, así como el
reconocimiento de nuevas tecnologías e información que pueda afectar su
negocio.
• Soluciones integrales con apoyo en la formulación de proyectos para
trabajar con especialistas extranjeros a través de la articulación de
capacidades a nivel local e internacional.

Talleres y
Conferencias
en Temáticas
de Interés
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