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Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste 
Fabricación y ajsute de moldes para piezas 
termoplásticas moldeadas por inyección 
(preferentemente desempleados) 

308 05-jul L-M-X-J 15 a 21h 
Gratuito 
(subvencionado 
Labora) 

Métodos y tiempos. Cronometraje industrial 
y mejora de la productividad 

25 06-jul M-J 
17:00 a 
21:00h 

490€ (bonificable 
parcialmente) 

Operaciones auxiliares de electricidad y 
automatización industrial para la empresa 
4.0 (preferentemente desempleados) 

205 08-jul L-M-X-J-V 
9:15 a 
13:15h 

Gratuito 
(subvencionado 
Labora) 

Calidad en la industria del plástico 
(preferentemente desempleados) 

230 19-jul L-M-X-J-V 
9:30 a 
13:30h 

Gratuito 
(subvencionado 
Labora) 

Fabricación aditiva y sus aplicaciones 12 19-jul L-X 
16:30 a 
19:30h 

216€ (bonificable 
parcialmente) 

Jornada: Estrategias para la 
transformación de tu empresa hacia la 
agilidad organizativa 

2 27-jul M 
9:00 a 
11:00h 

Gratuito 

Jornada virtual: Aplicaciones de la 
tecnología Bin Picking y robótica 
colaborativa en la industria del juguete y del 
plástico 

1 28-jul X 
10:00 a 
11:00h 

Gratuito 

Jornada: QRM, Fabricación de respuesta 
rápida y las organizaciones adaptativas 

2 07-sep M 
9:00 a 
10:30h 

Gratuito 

Métodos y tiempos: cronometraje en un 
almacén 

24 07-sep M-J 
17:00 a 
21:00h 

480€ 
(parcialmente 
bonificable) 

Programa de especialización en producción 
industrial (WCM) 

42h 27-sep L-M-J 

17:00 a 
20:00h 
(excepto 
14/10 
mañana ya 
tarde) 

1650€ 
(parcialmente 
bonificable) 

Diseño asistido por ordenador (CAM) con NX 66 20-sep L-X 
18:00 a 
21:00h 

858€ (bonificable) 

Webinar: Nuevo horizonte en seguridad de 
productos infantiles en la UE. Impacto en las 
falsificaciones 

1 14-oct J 
11:00 a 
12:00h 

Gratuito 



   

Previsión acciones formativas JULIO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 
 

formacion@aiju.es 96 555 44 75  www.aiju.es/formacion 

 

Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste 
Taller práctico de gestión ambiental: 
Vertidos/aguas residuales y beneficios ISO 
14001 

6 05-oct M-J 
18:00 a 
21:00h 

120€ (no 
bonificable) 

Normativa BRC Packaging  3 19-oct M 
17:00 a 
20:00h 

100€ (no 
bonificable) 

Jornada: La contratación de personas con 
discapacidad: una oportunidad para tu 
empresa 

2 26-oct J 
09:00 a 
11:00h 

Gratuita 

Inglés. Varios niveles -- consultar consultar consultar 
Consultar 
(bonificable) 

 

Observaciones: La información de esta tabla es orientativa, puede sufrir modificaciones /Para no asociados los precios 
incluyen un suplemento / Los cursos bonificables pueden resultar gratuitos para empresas si se solicita a FUNDAE 
(consúltenos) / AIJU se reserva el derecho a anular o aplazar estos cursos si no se llega a un mínimo de inscripciones / La 
mayor parte estas acciones formativas se imparten en las instalaciones de AIJU (Ibi- Alicante). No obstante, también pueden 
llevarse a cabo en otras ciudades en función de la cantidad de alumnos-empresas interesados. / Si hay cursos de interés para 
usted que no figuran en esta tabla háganoslo saber y estudiaremos la posibilidad de llevarlos a cabo. 
 
 

CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: www.aiju.es/formacion 
 

 
AIJU es entidad inscrita/acreditada en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana 

Gestionamos SUS 
bonificaciones 

Pídanos formación 
a SU medida 

AIJU- Avenida de la 
Industria, 23 - 03440, Ibi 
(Alicante) España 


