30 horas

Curso

E-learning Sincrónico

Impresión 3D en Soluciones
Empresariales y Corporativas

Código SENCE: NO

Descripción
Cada día los diversos sectores productivos demandan una mayor
interacción con las nuevas tecnologías asociadas a la industria 4.0.
Entre las tecnologías destacadas de esta industria se encuentra la
Fabricación Aditiva, más conocida como Impresión 3D, la cual ha
revolucionado la forma de concebir el diseño, producción y
distribución de productos y servicios. Posicionándose como una
tecnología disruptiva de carácter multisectorial, da respuesta a
soluciones de piezas y productos en diversas áreas tales como:
marketing & comunicación, ingeniería & diseño, economía & negocio,
gobierno, municipios, manufactura & salud, entre otros.
El desarrollo y masiﬁcación de esta tecnología requiere no sólo de su
dominio técnico, sino también de profesionales con habilidades
críticas para identiﬁcar soluciones a través de la impresión 3D de

Orientado
Profesionales de las siguientes áreas:
• Área de salud, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, médicos.
• Área de economía y negocio, tales como emprendedores de distintos
tipos de servicios
• Área de diseño, tales como diseñadores industriales, diseñadores
gráﬁcos, diseñadores de vestuario
• Área de marketing & comunicación, tales como Social Media
Strategist, Community Manager, entre otros.
Es decir, todo tipo de profesional con o sin experiencia en manejo de
tecnologías de impresión 3D, que se desempeñen en áreas de
innovación, gestión estratégica, diseño de proyectos y aﬁnes; y que
posean interés por conocer y aprender sobre las múltiples dimensiones
de aplicación de tecnología 3D para el desarrollo profesional y
empresarial.

manera rápida y efectiva. A través del presente curso las y los
participantes contarán con conocimientos sobre su funcionalidad y
aplicación, así como también con el manejo sobre alternativas para su
implementación, de acuerdo a características del requerimiento y
condiciones de mercado.
Unidades
Unidad 1: Introducción a la Impresión 3D: Uso de Tecnologías y Tipos
de Aplicación. (18 horas)
Unidad 2: Gestión de Impresión 3D, para la Resolución de Problemas y
Requerimientos de Objetos. (12 horas)

Requisitos de Inscripción
• Conocimientos nivel medio sobre uso de computador.
• Deseable experiencia de gestión en área de desempeño
profesional.
Métodos de Pago
• Webpay
• Transferencia electrónica
• Orden de compra

https://wa.me/+56985008377
Comunícate con nosotros a través de
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