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Tecnologías y estrategias para la construcción 
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Visión general del curso

Lo que les ofrecemos:

El grupo destinatario:



-

 

-

Los objetivos del curso:

Las capacidades claves transmitidas:

Concepto del curso:



-

-

-

Quiénes somos



Visión general “Expert Industrial Tool and Die Making“

Módulo 1
Tecnologías de fabricación

-

 Campo temático 1: Procesos de fabricación convencionales

 Campo temático 2: Estado del arte en los procesos de conformado en chapa metálica y masivos

-

 Campo temático 3: Técnica de conformado de plásticos

-

 Campo temático 1: Materiales

 

-

 Campo temático 3: Desarrollo de conceptos de diseño

-

Módulo 2
Tecnologías de fabricación



Visión general “Expert Industrial Tool and Die Making“

-

 Campo temático 1: Mantenimiento de sistemas técnicos

-

-

 Campo temático 2: Servicios industriales y su optimización

 Campo temático 3: Service Engineering

-

-

 Campo temático 1: Management de procesos y proyectos

-

 Campo temático 2: Organización del trabajo

Módulo 4
Management de procesos y proyectos / organización del trabajo

Módulo 3
Reparación y servicio / mantenimiento



 Campo temático 3: La logística

-

-

-

-

 Campo temático 1: Automatización de máquinas e instalaciones

-

-

-

-

 Campo temático 2: CAD / CAM con diferentes sistemas PLM, CAD y CAM

-

-

-

-

 Campo temático 3: Simulación

-

Módulo 5
La cadena CAD-CAM-NC y automatización / simulación



Expert Industrial Tool and Die Making
Tecnologías y estrategias para la construcción  
prospectiva de herramientas

Organización

Duración del curso:  6 dias curso presencial

Sitio del evento:  Distintos planteles del ITESM ubicados en casi todos los estados de la Repúlica Mexicana.  

 También ofrecemos cursos in-house en su empresa.

Precio del curso (sin IVA): € 1.750 por persona (€ 350 / Persona / Día) 

  El precio incluye materiales del curso, refrigerio, almuerzo y dos eventos exclusivos por la noche.

La estructura y duración de los módulos, las áreas temáticas y las unidades de aprendizaje pueden ser adaptadas individualmente 

a su empresa. Para cursos in-house se elaborará una cotización de manera personalizada. Se requiere un mínimo de 12 participan-

tes para un curso interno.

Registro

Recomendamos el registro sencillo y rápido en línea bajo las siguientes direcciones de Internet (e-mas.de/kursanmeldung o 

e-mas.de/registro-a-los-cursos/?lang=es). De manera alternativa, puede contactarnos por correo electrónico disponible en el sitio 

web (e-mas.de o e-mas.mx).  Además, es posible hacer una reservación previa por teléfono. En caso de no recibir el registro por 

escrito cuatro semanas posteriormente a esta reservación, tenemos el derecho de asignar su lugar reservado nuevamente a otra 

parte interesada. Las inscripciones se tendrán en cuenta en el orden en que se reciban. Si la inscripción se cancela con menos 

de cuatro semanas de anticipación al inicio del evento, se cobrará una tasa de tramitación del 50% de la cuota de participación. 

Si la inscripción se  cancela con menos de dos semanas de anticipación al inicio del evento, se cobrará la totalidad de la cuota de 

participación. La WBA mantiene el derecho de cancelar el curso por falta de inscripciones. Sin embargo,  el costo del curso será 

Para el lanzamiento al mercado en México, le  

ofrecemos una tarifa especial de € 1.100  

 

Expert Industrial Tool and Die Making.* 

*La oferta es válida hasta el 15.02.2019 y es de cupo limitado
.



Día 4

08:30 – 09:00  
Bienvenida

09:00 – 10:30  
Protección antidesgaste en matrices

10:30 Pausa para café

10:45 – 12:15  

revestimiento

12:15 Pausa para comer

13:15 – 15:00  
Innovación en tecnologías de protección 

15:00 Pausa para café

15:15 – 16:45  
Estrategias de reparación en la 
fabricación de matrices

16:45 – 17:00  
Repaso de los temas tratados

19:00 – 22:00  

Día 5

 
08:30 – 09:00  
Bienvenida

09:00 – 10:30  

mantenimiento

10:30 Pausa para café

10:45 – 12:15  
Previsión en el mantenimiento

12:15 Pausa para comer

13:15 – 15:00  
Repaso de los temas tratados

15:00 Pausa para café

15:15 – 16:45  
Tiempo para estudio personal

16:45 – 17:00  
Sesión de preguntas

Programa* Expert Industrial Tool and Die Making
Tecnologías y estrategias para el  

futuro del sector matricero     

Día 2

 

08:30 – 09:00  
Bienvenida

09:00 – 10:30  
Procesos de moldeo de metales

10:30 Pausa para café

10:45 – 12:15  
Procesos de injección de plástico

12:15 Pausa para comer

13:15 – 15:00  
Técnicas de fresado

15:00 Pausa para café

15:15 – 16:45  
Corte de alta velocidad y mecanizado  
de 5 ejes

16:45 – 17:00  
Repaso de los temas tratados

Día 1

08:30 – 09:00  
Bienvenida

09:00 – 10:30  
Fundamentos de los procesos de diseño 
de matrices

10:30 Pausa para café

10:45 – 12:15  
Normalización en la industria matricera

12:15 Pausa para comer

13:15 – 15:00  
Materiales para matrices

15:00 Pausa para café

15:15 – 16:45  
Mecanismos de desgaste

16:45 – 17:00  
Repaso de los temas tratados

19:00 – 22:00   

Día 3

08:30 – 09:00  
Bienvenida

09:00 – 10:30  
Tecnología EDM

10:30 Pausa para café

10:45 – 12:15  
Tecnologías de pulido

12:15 Pausa para comer

13:15 – 15:00  
Diseño de procesos de cadenas de 
producción

15:00 Pausa para café

15:15 – 16:45  
Automatización en la fabricación de 
matrices

16:45 – 17:00  
Repaso de los temas tratados

*Este itinerario es un ejemplo. Es posible acordar cambios y ajustes individualizados.

Día 6

 
08:30 – 09:00  
Bienvenida

09:00 – 10:30  
Primera parte examen

10:30 Pausa para café

10:45 – 12:15  
Segunda parte examen

12:15 Pausa para comer

13:15 – 15:00  
Perspectivas futuras: Industria 4.0 y 
Smart Manufacturing

15:00 Fin



www.e-mas.de
www.e-mas.mx

-

Instructor del curso / Contacto


