
FORMACIÓN PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

Gestión gratuita de la bonificación 
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Cesi en sus 25 años de experiencia transfiere su 
conocimiento a aquellas Organizaciones interesadas en el 
desarrollo de sus profesionales a través de la realización 
de las Formaciones de Aprendizaje con el objetivo de 
crear un mayor valor en las Organizaciones y facilitar la 
toma de decisiones. 

Todos sabemos la importancia que tiene en las 
Organizaciones la necesidad de disponer de un equipo 
humano integrado y enfocado a la consecución de los 
objetivos organizativos, para conseguirlo es fundamental 
invertir en el conocimiento, el manejo y el desarrollo de 
habilidades clave para poder mejorar el desempeño de 
forma eficaz y eficiente. 

En Cesi Iberia disponemos de la experiencia y la 
metodología necesaria para dar respuesta profesional a 
las necesidades de formación y consultoría que presenten 
las organizaciones. Nuestra misión, en materia formativa, 
consiste en colaborar en el progreso de las empresas y de 
las personas que lo conforman aportando soluciones a las 
necesidades formativas que planteen, lo que a veces 
requiere aporte de conocimientos técnicos, otras el 
desarrollo de habilidades personales e interpersonales y 
otras por el cambio de actitudes en el personal. 

  

De este modo, y teniendo en cuenta este propósito, les 
presentamos nuestra nueva oferta de formaciones on line  
para el sector de transformación del plástico para el 
primer semestre de 2015. 

 

 

   MADRID          BARCELONA 

91-5932400   93-2405697 
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E-LEARNING 

ACCIÓN FORMATIVA PRIMERA EDICIÓN SEGUNDA EDICIÓN 

TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS 
POR EXTRUSIÓN  

24 de marzo a 
24 de junio 

29 de abril a 
29 de julio 

CLAVES Y APLICABILIDAD DEL LEAN 
MANUFACTURING EN UNA EMPRESA DE 

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

24 de marzo a 
24 de junio 

29 de abril a 
29 de julio 

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  Y CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS DE 
TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

8 de abril a 
28 de mayo 

3 junio a 
22 de julio 

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS EN 
LAS EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

8 de abril a 
28 de mayo 

3 junio a 
22 de julio 

COMPRAS. GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO EN 
LAS EMPRESAS TRASNFORMADORAS DEL PLÁSTICO 

8 de abril a 
28 de mayo 

3 junio a 
22 de julio 

LOGÍSTICA; GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTROS EN LAS EMPRESAS DE 
TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

8 de abril a 
28 de mayo 

3 junio a 
22 de julio 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
15 de abril a 
28 de mayo 

10 junio a 
22 de junio 

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 
8 de abril a 
28 de mayo 

3 junio a 
22 de julio 



 

PRIMERA EDICIÓN 

SEGUNDA EDICIÓN 

NUESTRA PLATAFORMA 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES E-LEARNING 

+ IVA € 

* Gestión gratuita de las bonificaciones 

TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES 
PLÁSTICOS POR EXTRUSIÓN 

• Identificar y conocer los orígenes del plástico. 
• Conocer y clasificar los polímeros y los termoplásticos. 
• Conocer el proceso de extrusión de plásticos. 
• Identificar y conocer las diferentes partes de la 

extrusora. 
• Conocer e identificar los tipos de extrusión y las fases 

que componen el  proceso. 
• Conocer los tipos de reciclaje del plástico. 
• Conocer los diferentes tratamientos y aplicaciones 

posteriores de los plásticos. 
 

24 marzo a 24 de junio 

120 Horas 

29 de abril a 29 de junio 

 

Formación tutorizada por 
expertos y dinamizada por 
especialistas en formación 
online. 

Personal de empresas dedicadas a la 
transformación de materiales 
Plásticos, que necesiten profundizar 
en los fundamentos del proceso. 

1. El plástico 
o Introducción a los polímeros 
2. El termoplástico  
3. Extrusión  
o Partes de la extrusora 
o Tipos de extrusora 
o Proceso de extrusión 
o Variables y efecto en las propiedades del producto 

extruido 
o Control del proceso 
4. Lámina plana y film soplado  
5. Extrusión de tubo y perfil  

 

Con el curso de transformación de materiales plásticos por 
extrusión aprenderás todo lo relacionado con la extrusión, su 
funcionamiento, sus tipos, los materiales plásticos más 
utilizados…etc. 

395 
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PRIMERA EDICIÓN 

SEGUNDA EDICIÓN 

NUESTRA PLATAFORMA 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES E-LEARNING 

+ IVA € 

* Gestión gratuita de las bonificaciones 

CLAVES Y APLICABILIDAD DEL LEAN 
MANUFACTURING EN UNA EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

• Será capaz de facilitar en su empresa el flujo regular de 
los productos a través de la técnica de nivelado de la 
producción. 

• Identificará y será capaz de reducir los despilfarros en la 
producción de su organización. 

• Será capaz de sincronizar los procesos y de controlar el 
flujo del producto a través del método Kanban. 

• Podrá identificar cuáles son los medios necesarios para 
conseguir flexibilidad y polivalencia en los sistemas de 
producción. 

• Será capaz de implantar líneas en U en su organización 
y de preparar trabajo estándar. 
 

24 marzo a 24 de junio 

120 Horas 

29 de abril a 29 de junio 

Formación tutorizada por 
expertos y dinamizada por 
especialistas en formación 
online. 

 

Directores, responsables o técnicos 
interesados en mejorar y ampliar 
sus conocimiento en el ámbito de la 
Producción Industrial. 

1. El entorno de la producción LEAN/JIT 
2. El nivelado de la producción 
3. El enlace entre los procesos. Sistema Kanban 
4. La reducción de los tiempos de preparación 
5. Flexibilidad 
6. La distribución en planta: Líneas en U 
7. La estandarización de las operaciones 
8. Polivalencia de los trabajadores y la rotación de tareas 
9. El control autónomo 
 

 

 Materiales multimedia de gran calidad técnica 
 Casos prácticos de alto impacto 

395 
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PRIMERA EDICIÓN 

SEGUNDA EDICIÓN 

NUESTRA PLATAFORMA 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES E-LEARNING 

+ IVA € 

* Gestión gratuita de las bonificaciones 

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LAS 
EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN DE 
PLÁSTICOS 

• Contribuir a los objetivos de su organización puesto que 
estará capacitado para facilitar la coordinación y la 
comunicación entre las distintas áreas de la 
organización, y podrá establecer los valores de 
referencia para el control de las actividades y los 
resultados. 

• Realizar la supervisión del sistema productivo, 
concretamente el avance de los trabajos, el 
cumplimento de fechas de entrega planificadas y la 
utilización de recursos. 

• Realizar la medición de los resultados de las 
operaciones e identificar las desviaciones respecto a la 
planificación. 
 

8 de abril a 28 de mayo 

60 Horas 

3 de junio a 22 de julio 

Formación tutorizada por 
expertos y dinamizada por 
especialistas en formación 
online. 

Directores, responsables o técnicos 
interesados en mejorar y ampliar 
sus conocimiento en programación 
y control de la producción. 

1. Planificación de la producción 
2. Descripción del proceso de programación y control de 

la producción 
3. Elementos de la programación de la producción 
4. Modelos y técnicas para la programación de la 

producción 
5. Sistemas y aplicaciones para la programación y control 

de la producción 
 

 Materiales multimedia de gran calidad técnica 
 Casos prácticos organizativos 

245 
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PRIMERA EDICIÓN 

SEGUNDA EDICIÓN 

NUESTRA PLATAFORMA 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES E-LEARNING 

+ IVA € 

* Gestión gratuita de las bonificaciones 

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR 
PROCESOS EN LAS EMPRESAS DE 
TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

• Aprender a relacionar los problemas de gestión con los 
modelos y técnicas disponibles y desarrollar en él la 
competencia para el diseño y la gestión de los procesos 

• Comprender los fundamentos de la gestión por 
procesos. 

• Conocer los métodos y herramientas para el diseño y 
desarrollo de los procesos y del sistema de gestión. 

• Realizar la gestión de acuerdo con un enfoque de 
gestión por procesos. 

• Realizar el control y la mejora de los procesos de la 
organización. 
 

8 de abril a 28 de mayo 

 

60  Horas 

3 de junio a 22 de julio 

Formación tutorizada por 
expertos y dinamizada por 
especialistas en formación 
online. 

 

Técnicos de organizaciones 
industriales con conocimientos 
previos en  Dirección y Gestión de 
Operaciones.  

1. Presentación del curso  
o Objetivos y metodología 
2. La Gestión de las organizaciones  
o El enfoque del sistema de Gestión 
3. La gestión por procesos  
o El origen de la Gestión de Procesos 
o Marco de referencia para la gestión por procesos 
o La gestión por procesos 
o Ventajas de la Gestión por procesos 
o Productos relacionados de la Gestión por procesos  
4. Desarrollo del modelo de gestión por procesos  
o Metodología para el diseño y desarrollo del modelo de 

gestión por procesos 
o La medida y el control del proceso  
o La síntesis del modelo. El despliegue de los procesos 
o La documentación de los procesos 
5. La implantación de la gestión por procesos  

 

Desarrollar la capacidad del alumno para pensar y actuar en 
términos de proceso mediante la aplicación sistemática del ciclo 
PDCA (Planificar, Ejecutar, Evaluar, Actuar).. 

245 
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PRIMERA EDICIÓN 

SEGUNDA EDICIÓN 

NUESTRA PLATAFORMA 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES E-LEARNING 

+ IVA € 

* Gestión gratuita de las bonificaciones 

COMPRAS. GESTIÓN DE 
APROVISIONAMIENTO EN EMPRESAS 
TRASNFORMADORAS DEL PLÁSTICO 

• Conocer la importancia de las compras dentro de una 
organización. 

• Elaborar y gestionar un sistema de aprovisionamiento 
de materiales. 

• Comprender las relaciones con los proveedores para 
hacerlas más productivas. 
 

8 de abril a 28 de mayo 

60  Horas 

3 de junio a 22 de julio 

Formación tutorizada por 
expertos y dinamizada por 
especialistas en formación 
online. 

 

Responsables del departamento de 
compras, responsables de 
aprovisionamiento y gestión de 
stock. técnicos del departamento de 
compras. 

1. Introducción 
2. La importancia de las compras 
3. La evolución de las compras 
4. Las relaciones con los proveedores 
5. Los ciclos de la organización y los procesos de 

aprovisionamiento 
6. Conclusiones 
7. Resumen 
 

Materiales multimedia de gran calidad técnica. 
 Realización de ejercicios interactivos y resolución de casos 
prácticos de alto impacto a exponer en el foro. 

245 
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PRIMERA EDICIÓN 

SEGUNDA EDICIÓN 

NUESTRA PLATAFORMA 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES E-LEARNING 

+ IVA € 

* Gestión gratuita de las bonificaciones 

LOGÍSTICA: LA GESTIÓN DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO 

• Poder conocer e identificar los elementos del sistema 
logístico de la organización y como contribuyen a los 
resultados.  

• Poder describir los procesos logísticos de su 
organización y presentar los enfoques y criterios para la 
gestión de dichos procesos en la empresa.  

• Adquirir la capacidad de presentar los modelos y 
herramientas para el diseño del sistema logístico en la 
organización.  8 de abril a 28 de mayo 

60  Horas 

3 de junio a 22 de julio 

Formación tutorizada por 
expertos y dinamizada por 
especialistas en formación 
online. 

 

Profesionales que desarrollan su tarea 
como responsables de las áreas de 
logística y planificación, responsables 
del departamento de compras, 
producción y distribución, etc.  

1. Introducción  
 

2. Procesos de gestión de materiales: la logística 
       2.1 Logística de aprovisionamiento 
       2.2 Logística interna  
       2.3 Logística externa 
 
3.   Gestión de la cadena de suministro, SCM 
       3.1 Nuevos enfoques en la gestión de suministros 
       3.2 Gestión de la cadena, SCM 
              3.2.1 Objetivos 
              3.2.2 Factores a considerar   
              3.2.3 Implantación 

 

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.  

245 
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PRIMERA EDICIÓN 

SEGUNDA EDICIÓN 

NUESTRA PLATAFORMA 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES E-LEARNING 

+ IVA € 

* Gestión gratuita de las bonificaciones 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

• Disponer de los conocimientos básicos para la 
prevención de riesgos laborales 

• Detectar posibles riesgos para prevenir problemas que 
puedan afectar a los trabajadores 
 

15 de abril a 28 de mayo 

50  Horas 

10 de junio a 22 de junio 

Formación tutorizada por 
expertos y dinamizada por 
especialistas en formación 
online. 

 

Todo el personal de la empresa. 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo 

2. Riesgos generales y su prevención 
3. Elementos básicos de gestión de la prevención de 

riesgos 
4. Primeros auxilios 
 

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos. 
 Actividades de aprendizaje programado. 

125 
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PRIMERA EDICIÓN 

SEGUNDA EDICIÓN 

NUESTRA PLATAFORMA 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES E-LEARNING 

+ IVA € 

* Gestión gratuita de las bonificaciones 

FINANZAS PARA NO 
FINANCIEROS 

•  Valorar la importancia de la información financiera en 
el proceso de toma de decisiones de la empresa. 
 

•  Interpretar cada hecho económico acaecido en la 
empresa y traducirlo a su forma contable a través de un 
asiento. 
 

•  Aprender a identificar el balance de una empresa y a 
interpretarlo. 
 

•  Construir y comprender la cuenta de resultados de una 
empresa  

8 de abril a 28 de mayo 

60 Horas 

3 de junio a 22 de julio 

Formación tutorizada por 
expertos y dinamizada por 
especialistas en formación 
online. 

Responsables del departamento y 
directores. 
 

1. Fundamentos contables 
2. Análisis de balances 
o Masas patrimoniales 
o Equilibrio financiero y patrimonial 
o Fondo de maniobra 
o Período de maduración  

3. El resultado en la empresa: cuenta de pérdidas y 
ganancias 
o Análisis de resultados 
o Cálculo del punto de equilibrio 
o La rentabilidad. Análisis de la rentabilidad 

4. Análisis de inversiones  
o Aspectos previos a la selección de inversiones 
o Métodos de selección de inversiones 

5. La financiación 
6. Elaboración de presupuestos y control presupuestario 
o Esquema general del sistema presupuestario 
o El proceso de elaboración de presupuestos 
o Control presupuestario 

 

Materiales multimedia de gran calidad técnica. 
 Realización de ejercicios interactivos y resolución de casos 
prácticos reales. 
 Gran interactividad. 

245 
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PARA MÁS INFORMACIÓN,  

CONTACTE CON: 
 

 

Alberto Garzón 
Telf.: 91 593 24 00 

agarzon@cesi-iberia.com 
FaX; 91 593 3768 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para abrir las formaciones se necesita un 
número mínimo de inscritos, que variará en 
función de la temática que se trabaje. Al menos 
una semana antes del inicio del curso, se 
confirmará la apertura del mismo. En los casos 
en que no sea posible abrir la formación, se 
guardarán las inscripciones de los alumnos y se 
devolverán las transferencias realizadas. No 
obstante, Cesi intentará programar la 
formación en otras fechas. 
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* Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir 
deberá comunicarlo al menos con 7 días de 
antelación para poder recuperar el importe de 
la inscripción. Si la comunicación se realizara 
con una antelación de 4, 5 ó 6 días solo se 
reembolsará el 50% de la inscripción. Si no 
fuese este el caso y la baja se produjera en los 
tres días anteriores al inicio del curso no se 
reembolsará importe alguno. 

mailto:njimenez@cesi-iberia.com
mailto:njimenez@cesi-iberia.com
mailto:njimenez@cesi-iberia.com


13 

CESI IBERIA S.A. es una sociedad anónima española que lleva desde el año 1989 trabajando en el 
ámbito de la formación y el desarrollo de RRHH. Desde sus comienzos ha trabajado con Empresas, 
Organismos Públicos y Privados en el campo de la Formación y la Consultoría de Recursos Humanos y 
de Calidad y Medio Ambiente. Estudios, formación y acompañamiento en la realización de proyectos 
son los servicios que CESI IBERIA S.A. presta a Grandes Empresas, PYMES, Asociaciones y 
Administración, dentro de diferentes sectores de actividad: Automoción (fabricantes de automóviles, 
de componentes, distribución y venta), Aéreo, Químico, Transporte, Seguros, Banca, Distribución…. 

La experiencia que CESI IBERIA S.A. ha ido acumulando en estos años, el apoyo de un Grupo líder en 
Formación y Consultoría, el Grupo CESI, y la existencia de centros propios (Madrid y Barcelona) y de 
entidades y organismos colaboradores en distintos puntos de la geografía española, nos permiten 
responder a las necesidades y demandas de nuestros clientes, aportando la garantía de un nivel de 
calidad confirmado con la renovación de su confianza. 

 

 

 

 

 

Este sistema de Gestión de Calidad incorpora, entre otros, un procedimiento claro para los diferentes 
procesos de nuestra actividad. 

 

Nuestra pertenencia a un grupo líder en Formación y Consultoría de Recursos Humanos: 

CESI IBERIA S.A., es filial del grupo francés Groupe CESI, creado en 1958, el cual, actualmente, 
desarrolla operaciones de Formación y Consultoría en diferentes países del ámbito Europeo (Francia, 
España, Alemania y Bélgica) e Internacional (Marruecos, Argelia, Túnez, Rusia, Rumania...). En la 
actualidad el Groupe CESI se configura como un Grupo Europeo líder, que apuesta por la Calidad y 
por la Innovación. 

El apoyo de este grupo líder en Europa nos capacita para diseñar y gestionar proyectos y acciones de 
calado, tanto en su calidad de aportaciones profesionales de asesoramiento y ejecución puntuales, 
como en el abordaje de grandes proyectos. 
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   MADRID          BARCELONA 

91-5932400   93-2405697 

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad 

Cesi iberia S.A.  ha desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad 

Certificado (según la Versión 2008 de las Normas de Calidad ISO 

9001) que le permite asegurar a sus clientes el cumplimiento de una 

serie de requerimientos básicos en el desarrollo de nuestra actividad, 

garantizándole de esta forma una máxima Calidad en la prestación del 

Servicio. 
 



DENOMINACIÓN DEL CURSO FECHAS DE IMPARTICIÓN 

Datos del participante 

Datos empresa ** 

Forma de pago 

  Transferencia a : DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid)  
 Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902 

  Talón a la atención de cesi iberia, S.A. Enviar a: c/ Conde de Serrallo, 4 - 28029 Madrid  

 

 

Madrid, a         /       /   de  2015  Firma:              

 

Sello de la empresa 

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. c/ Conde de Serrallo, 4  - 28029 Madrid 

 Email; agarzon@cesi-iberia.com  o por Fax:  91.593.37.68   

Nombre : Apellidos: 

Puesto/cargo: Empresa: 

Teléfono de contacto: E-mail: 

Razón social: CIF: 

Dirección: Localidad: 

Provincia: Código Postal: 

Teléfono de contacto: Gestión de bonificación  SI      NO 

 

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada:    

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CESI iberia S.A. es titular del fichero de datos personales registrado en la Agencia de Protección de Datos. Salvo su contestación en contra se entiende que Ud. 

consiente que los datos que nos facilita voluntariamente para la inscripción al curso sean incorporados al fichero y tratados automáticamente, así como su utilización 

en todas aquellas actividades y acciones en las que intervenga la Institución. 

Le informamos que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a 

su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: CESI iberia, S.A., C/ Conde de Serrallo, 4, 28029 Madrid. 

mailto:mbosch@cesi-iberia.com
mailto:mbosch@cesi-iberia.com
mailto:mbosch@cesi-iberia.com

