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Descripción

En el ámbito del mundo de la química es necesario conocer las operaciones de transformación de 

polímeros termoplásticos.Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios 

para conocer las operaciones de transformación de termoplásticos.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la química concretamente en operaciones de 

transformación de polímetros termoplásticos, dentro del área profesional transformación de polímeros, y 

a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con las operaciones de 

transformación de termoplásticos.

Objetivos

- Participar en la puesta en marcha o parada de las instalaciones de transformación de polímeros 

termoplásticos, consiguiendo que el proceso alcance el régimen de operación y actuando según las 

normas establecidas en los protocolos de fabricación.

- Controlar el proceso de transformación de polímeros termoplásticos para mantener el régimen de 

operación de acuerdo a las especificaciones del producto que se desea obtener.

- Coordinar el flujo de materiales, sincronizando las operaciones de transformación con el resto del 

proceso.

- Controlar los sistemas de recogida de los productos semimanufacturados siguiendo las instrucciones 

de los manuales de procedimiento.

- Reaccionar ante emergencias según los procedimientos y planes establecidos.

- Operar equipos, máquinas e instalaciones según normas y recomendaciones de seguridad y 

medioambientales.

Para que te prepara
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La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0330_2 Operaciones 

de Transformación de Termoplásticos certificando el haber superado las distintas Unidades de 

Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la 

obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas 

convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio 

Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

Este técnico ejercerá su labor en industrias transformadoras de polímeros, empresas auxiliares de 

automoción o electrodomésticos, plantas de producción de materias primas para la industria del 

plástico y en laboratorios, centros de desarrollo y oficinas técnicas de las industrias relacionadas.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Mf0330_2-Operaciones-De-Transformacion-De-Termoplasticos-A-Distancia


Operaciones de Transformación de Termoplásticos

Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0330_2 Operaciones de Transformación de 

Termoplásticos regulada en el Real Decreto 719/2011, de 20 de Mayo por el que establece el 

correspondiente Certificado de Profesionalidad Operaciones de Transformación de Polímeros 

Termoplásticos.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se 

haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'UF0721 Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales'

- Manual teórico 'Transformación de Materiales Termoplásticos'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE 

TERMOPLÁSTICOS
UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

MEDIOAMBIENTALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES 

POLIMÉRICOS.

Sistemas de calidad.

Conceptos de estadística aplicada.

▫ Distribución normal.

▫ Gráficos de control.

▫ Estudios de capacidad.

▫ Técnicas de muestreo (Protocolos de actuación).

Riesgos de la no calidad. Costes de la no calidad.

Auditorías de calidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA TRANSFORMACIÓN DE 

MATERIALES POLIMÉRICOS.

Riesgos profesionales.

Ley de prevención de riesgos profesionales.

Plan de emergencias.

Condiciones de seguridad en el entorno de trabajo.

Protecciones obligatorias en máquinas.

Equipos de protección individual.

Señalizaciones.

Orden y limpieza en el entorno laboral.

Auditorías de prevención.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN.

Tipos de accidentes.

Evaluación primaria del accidentado.

Primeros auxilios.

Socorrismos.

Situaciones de emergencia.

Planes de emergencia y evacuación.

Información de apoyo para la actuación de emergencias.

UNIDAD FORMATIVA 2. TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MATERIALES POLIMÉRICOS Y ADITIVOS.

Materiales poliméricos como grandes cadenas moleculares.

Tipos de materiales poliméricos. Termoplásticos, termoestables y elastómeros, características principales.
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Efectos de la temperatura en el comportamiento de los materiales poliméricos.

Propiedades de las diversas familias de materiales termoplásticos: Plásticos obtenidos por adición y condensación, 

problemática.

Relación viscosidad-temperatura.

Relación peso molecular-viscosidad.

Calidades conseguibles en los diversos procesos de fabricación de: termoplásticos y termoplásticos reforzados.

Empleo de aditivos, su influencia sobre la transformación y las propiedades finales.

Comportamientos en procesamiento de los diferentes tipos de materiales poliméricos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN DE TERMOPLÁSTICOS: PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DE LA TRANSFORMACIÓN

Principios de funcionamiento de los equipos. Sistemas de control. Parámetros de operación y control.

Identificación de equipos y componentes.

Procedimientos y técnicas de operación y control de acondicionamiento de materiales.

Procesos convencionales de transformación de termoplásticos:

Procesos de transformación y moldeo de polímeros en el taller-planta.

Características y funcionamiento de las instalaciones de alimentación, recogida, robots y otras auxiliares.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMAS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS.

Ensayos físicos y mecánicos: Tracción/compresión, dureza, densidad, laminabilidad, flexión y choque.

Ensayos de resistencia a ambientes agresivos: ensayos a temperatura y de envejecimiento acelerado.

Metrología dimensional. Realización de medidas sobre elementos y artículos de plásticos.

Expresión de los resultados de los ensayos en la forma establecida en las normas de fabricación.

Realización de estadillos y gráficos de control y mantenimiento de la limpieza y orden establecidos en el puesto de trabajo.

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Curso, Certificación, Cualificación, Profesional, Certificado, Profesionalidad, Química, QUIT0209, 

Transformación, Polímeros, MF0330_2, Operaciones, Termoplásticos, UF0726, Materiales, UF0721, 

Gestión, Calidad, Prevención, Riesgos, Laborales, Medioambientales.

Terminos relacionados:
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