


POR QUÉ ESTE CURSO 

A quién va dirigido 

Objetivos 

Responsables de dpto. técnico,  producción y calidad, 
operarios y jefes de planta de empresas especializadas en decoración y acabados, 
Profesionales que deseen iniciarse en procesos de acabado y decoración 

Adquirir conocimientos básicos sobre las diferentes técnicas aplicables al 
embellecimiento y la decoración de productos plásticos. 

Por qué deberías hacer este curso 

A menudo surgen nuevos sistemas de decoración, que 
ofrecen posibilidades impensables hace algunos años. El 
sector necesita profesionales que sepan qué acabado 
conviene aplicar en cada ocasión. 



CUÁNDO Y DÓNDE 

¡¡ Tu clase es presencial y sin desplazarte !! 
 

El curso se imparte mediante videoclases en directo 
 
Fechas:  13, 15, 20 y 22 abril.   
 
Horario: 16h a 18h 

 

Podrás conectarte a la plataforma desde 
cualquier dispositivo con conexión a 

Internet 



TEMARIO 

POR QUÉ DECORAR LOS PLÁSTICOS: Argumentos y ventajas. 

PLÁSTICOS MÁS UTILIZADOS: Familias y sus sectores de aplicación. 

MÉTODOS DE DECORACIÓN: 

Texturizados, Colorantes y Aditivos 

Tipografía, Serigrafía, Termograbado 

Pintado, Efectos metálicos 

Técnicas de proceso y marcaje por láser. 

Transferencia de impresión por agua 

COMPARATIVA DE PROCESOS: Selección en función del producto final. 

EQUIPOS NECESARIOS: Características principales. 

 



QUIÉN LO IMPARTE Y BENEFICIOS 

Todos los cursos del Centro Español de Plásticos son impartidos por 
profesionales  reconocidos 
 

Características del profesorado: 
• Amplia experiencia profesional en la industria. 
• Profundo conocimiento de la materia que imparten. 
• Experiencia docente en plásticos. 

 

Garantía de calidad y aprovechamiento del curso. 
• Más de 40 de experiencia formativa en plásticos nos avalan. 
• Temarios contrastados 
• Facilidad de seguimiento del curso 
• Posibilidad de interacción en directo con el profesor. 

Al finalizar el curso, obtendrás el 
CERTIFICADO del CENTRO ESPAÑOL DE 

PLÁSTICOS, reconocido por la industria de 
los plásticos y composites 



INSCRIPCIONES 

Para alumnos e-magister 

Precio especial 235 € 
Iva incluido 

Con tu inscripción recibirás en tu domicilio el dosier con los contenidos del 
curso para seguir las explicaciones del profesor cómodamente. 

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 
 

 

Para mayor información 

www.cep-plasticos.com 

Regístrate en la BOLSA DE EMPLEO  

del Centro Español de Plásticos 

http://www.cep-plasticos.com/es/formulario/formulario-cursos?utm_source=emagister&utm_medium=Materiales
http://www.cep-plasticos.com/empleo?utm_source=emagister&utm_medium=1

