
                            La industria plástica crece en 
diversificación, maquinaria, personal y tecnologías 
que se incorporan a sus distintos procesos y exige 
un creciente caudal de conocimientos en todos 
aquéllos que están involucrados en ella.  

Esta permanente evolución hace 
imprescindible la posesión por parte de los cuadros 
técnicos que allí actúan, de una suma de 
conocimientos que no es fácil adquirir en los centros 
educativos de la región.  

De manera de responder a este desafío del 
mercado laboral, la Cámara Argentina de la Industria 
del Plástico, a través del INSTIPLAST, presenta una 
serie de Cursos de Especialización Técnica ONLINE 
dirigidos a los profesionales de la industria plástica 
de Argentina y Latinoamérica. 

La implementación de la modalidad online 
permite que los alumnos que se encuentran alejados 
de la ciudad de Buenos Aires puedan capacitarse en 
forma virtual por medio de una Plataforma de E-
learning Interactiva, en el horario y días que cada 
uno determine y a un ritmo semanal.  

La formación virtual se complementa con 
clases optativas presenciales en Buenos Aires, en 
las cuales los alumnos pueden realizar prácticas en 
los laboratorios del INSTIPLAST.
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INYECCIÓN
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CAMPUS VIRTUAL INSTIPLAST

Demostración:
http://www.dednet.net/institucion/caip/demo.html
�

DIRIGIDO A:�
� Operarios especializados de 

sectores de producción de la 
industria plástica. 

� Jefes – Coordinadores –  Líderes  
y Técnicos.  

� Profesionales de empresas 
proveedoras y de servicios a la 
industria plástica.  

� Profesionales de empresas 

INFORMES e INSCRIPCIÓN
INSTIPLAST  

J. Salguero 1939 – CABA – CP 1425  
Tel: 4821-9603 – Fax: 4826-5480 

Email: instiplast@caip.org.ar
www.caip.org.ar 

EXTRUSIÓN 
EXTRUSIÓN SOPLADO�

�
�

La CAIP está registrada como UNIDAD 
CAPACITADORA en la 

CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN 
Reintegra�los�gastos�que�las�empresas�realicen�en�la�

capacitación�de�sus�recursos�humanos.�

http://www.dednet.net/institucion/caip/demo.html
http://www.caip.org.ar/wp/wp-content/uploads/2013/05/CURSOS-ONLINE-Inyeccion.pdf
http://www.caip.org.ar/wp/wp-content/uploads/2013/05/CURSOS-ONLINE-Extrusion.pdf

