
A quién va dirigido: 

Dirigido a todo técnico 

y/o profesional de los 

Departamentos de Pro-

ducción, Técnico y Co-

mercial; así como tam-

bién a los jefes de planta 

y operarios que quiera 

iniciarse en el mundo de 

los plásticos a partir de 

los conocimientos bási-

cos de esta importante 

área de la industria.  

Iniciación a los plásticos: 
Materiales y procesos 

Curso bonificable  

a través de la  

Fundación Tripartita 

DESCUENTOS PARA 

DESEMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 

¡CONSÚLTENOS! 

CENTRO 

ESPAÑOL  

DE PLÁSTICOS 

C U R S O  P O R  V I D E O C O N F E R E N C I A  

Existe un amplio colectivo laboral que en 

su actividad habitual tiene una relación 

más o menos directa con los plásticos: 

personal de producción, comercial y ad-

ministrativos de empresas transformado-

ras, personal de calidad y compras de em-

presas consumidoras, técnicos de secto-

res afines, y que quiere tener un conoci-

miento completo sobre los mismos.  

El  objetivo  de este cursillo es facilitar los 

conocimientos fundamentales sobre los 

materiales plásticos y su tecnología a es-

tas personas, que les permita posterior-

mente introducirse en la literatura espe-

cializada, y estar en condiciones de tratar 

con fundamento con los especialistas en 

plásticos. 

Objetivos del curso 

• Plásticos y Aditivos: Naturaleza, obtención y formación de polímeros. Estructuras mo-

leculares. Clasificación de los polímeros. Carácter viscoelástico. Cristalinidad. Plásticos 

espumados.  

• ¿Cómo se comportan los plásticos? El comportamiento desde las perspectivas: mecáni-

ca, térmica, química, eléctrica, al fuego. Efectos fisiológicos. Medio ambiente. Reciclabili-

dad. 

• Valoración del comportamiento (propiedades): Propiedades más habituales utilizadas 

para comparar plásticos entre sí. Descripción de los ensayos mecánicos, térmicos, eléctri-

cos,…, que se realizan para su caracterización. 

• Técnicas de transformación.: Descripción de los principales sistemas de moldeado de 

plásticos: Extrusión, Inyección, Soplado, Termoformado, Rotomoldeo,… Análisis compa-

rativo de procesos y características de productos.  

• Influencia de los procesos en las propiedades de los materiales.: Orientaciones mole-

culares, Tensiones residuales, Cristalinidad, Contracción. 

• Plásticos más comunes: Comentarios sobre los plásticos de mayor utilización, su en-

torno técnico, comercial, líneas de aplicación. 

• Plásticos biodegradables y Bioplásticos: Definición. Origen y procedencia. Bioplásti-

cos: PLA’s y PHA’s. Formas de degradación: oxodegradación, fotodegradación, hidrode-

gradación.  

• Aditivos especiales TDPA’s: Campos de aplicación. 

Temario 

Del 27 al 30 abril  

De 9:00 a 14:00h (20 horas) 

Fechas y horario 



Material docente, certificado de asistencia, webcam Logitech y auriculares. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 
Centro Español de Plásticos 

Enric Granados 101 bajos 
08008 Barcelona 

T. 93 218 94 12 
F. 93 218 15 89 

formacion@cep-plasticos.com 
 

Beneficios y costes de inscripción 

Para mayor información 

www.cep-plasticos.com 

Asociados CEP 350 EUR* 

No asociados CEP 410 EUR* 

Costes de inscripción 

* 21% IVA no incluido 

Pasos de inscripción 

  

¿Cómo me apunto? 
Rellenando aquí  el formulario online de preinscripción  

  

Después de la preinscripción, ¿qué pasa? 
Una vez el curso disponga del número mínimo de inscritos para llevarse a cabo, nuestro Departamento de Formación se pondrá en 

contacto con usted para confirmarle la realización del mismo. 

  

¿Y el pago? 
Después de confirmarle la realización del curso, se le enviará la factura para que pueda hacer el pago mediante una de estas vías: 

 1. Pago online desde la tienda web  

2. Transferencia bancaria: BANC SABADELL -IBAN: ES4700810084140001564159 | SWIFT: BSAB ESBB   

 

¿Tienes más preguntas? Visita nuestras FAQ’s 

 

Para garantizar la inscripción y el envío de los apuntes, el pago debe realizarse 10 días antes del inicio del curso. 

http://www.cep-plasticos.com/es/formulario/formulario-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/compra-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/inscripcion-a-un-curso?utm_source=FichaPDF

