
Curso
CADENA DE VALOR  
DEL PLÁSTICO



Público
Recicladores, acopiadores, clasificadores y personas 
involucradas en la  cadena de reciclado de plásticos.

•

Objetivo
Este curso permitirá a los participantes reconocer:

• los eslabones de la  cadena de valor del plástico

• los procesos  de transformación y reciclado 

• el impacto de las diferentes acciones  de recuperación en cada 
actividad

• el proceso industrial de plásticos con sus diferentes tipos  de 
resinas y posibles aplicaciones



Temario

1. Consideraciones generales:

• Historia y orígenes del plástico
• Propiedades y ventajas
• Sustitución  y desarrollo de nuevos productos
• Evolución de los productos y nuevas propiedades

2. Industria del plástico en Uruguay:

• Cadena de transformación
• Mercado  internacional y nacional
• Empresas uruguayas: cuáles son y qué hacen

3. Fin de vida de los plásticos:

• ¿Qué pasa con el plástico después de que lo uso?
• Alternativas a nivel  internacional y nacional

4. Tipos de plásticos:

• Termoplásticos y termorrígidos
• Tipos de resina, plástico y bioplásticos.
• Composites y aditivos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven?

5. Principales procesos de transformación de plástico 
en Uruguay:

• Inyección
• Extrusión
• Soplado

6. Transformación para la valorización de plásticos: 

• Reciclado

7. Tendencias a futuro:

• ¿Qué va a pasar con el plástico como material?
• Economía circular y retos del plástico
• Reglamentaciones actuales y posibles a futuro que 

impactan en esta industria
• Fin de vida y tendencias



Duración y operativa
24 horas (31/5/2022-23/6/2022)
Curso taller teórico
Días y horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Lugar: Salón del Instituto de Ensayo de Materiales
Facultad de Ingeniería, Udelar (Av. Julio Herrera y Reissig 565)

Certificados
Se entregarán dos tipos de certificados:
Asistencia: a quienes concurran al 80% de las clases dictadas.
Aprobación: a quienes aprueben con más de 60% la prueba escrita y 
asistan al 80% de las clases dictadas.

Inscripciones
El curso es sin costo.
Inscripciones: https://bit.ly/39yse2o

https://bit.ly/39yse2o

