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¡Inscríbete!
Boletín adjunto

Destinatarios
Dirigido a:

19 de septiembre
de 2019
De 09:00 a 11:00 h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial
“Campo Alto”
C/ Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 90€ + IVA
Tarifa socios*: 75€ + IVA
*aplicable a personas en situación de
desempleo y a exalumnos y exalumnas
del Diploma de Calzado de INESCOP

Aforo limitado

Contacto:
96 539 52 13
formacion@inescop.es

Fabricantes y técnicos de calzado que deseen adquirir o acPersonal directivo, personal técnico y mandos intermedios
tualizar sus conocimientos sobre la introducción de la robótique deseen conocer los fundamentos de la realidad
ca en el calzado y así mejorar los procesos de fabricación.
aumentada y su aplicabilidad en un entorno industrial como
es el del calzado.

Al final del curso habrás aprendido a:
Valorar la importancia
de curso
la robótica
en el calzado
para que
Al final del
habrás
aprendido
a:

los futuros profesionales del sector comprendan e integren la
Conocer la realidad aumentada, las principales
robótica en los procesos de fabricación y sean más competitiplataformas y dispositivos hardware a través de las cuales se
vos.
puede utilizar así como sus potenciales aplicaciones en la
industria del calzado.
Contenido
Conocer ejemplos reales de aplicaciones
de realidad
1.
Introducción
a
la
robótica.
aumentada desarrolladas en INESCOP.
2. Tipos de robots.
3. Mecánica y control
de robots.
Contenido
4. Programación de1.robots.
Lenguajes
y
anotaciones.
¿Qué es la realidad aumentada?
Lalarobótica
2. Principales usos5.de
realidadcolaborativa.
aumentada.
6.
La
robótica
en el calzado.
3. Características y ventajas de la autoformación
7. Casos prácticos de
aplicación
de la robótica
el calzado.
industrial
mediante
realidadenaumentada.
4. Principales dispositivos y plataformas que habilitan
la realidad aumentada.
Curso
impartido
por técnicos
INESCOP.
5. Caso
práctico:
Obtención
de lade
talla
del pie.
Se entregará un6.certificado
a
los
alumnos
que
lo
soliciten
Caso práctico: Autoformación industrial..
Curso impartido por personal técnico de INESCOP.
Se entregará un certificado a los y las asistentes que lo soliciten.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CURSO: Realidad aumentada y su aplicación en la industria del
calzado
Elda – 19 de septiembre de 2019




Tarifa general 90 € + IVA
Tarifa socios 75 € + IVA

Nombre y apellidos del asistente al curso: __________________________________________________________________
Empresa: ___________________________________________________________________________________________
CIF: ___ ____________________________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________
Tel:

e-mail: _________________________________________________________

Solicita certificado del curso: Sí



No



Forma de pago: mediante transferencia bancaria a
Entidad: BBVA
Titular de la cuenta: INESCOP
Código IBAN: ES74 0182 5589 5702 0001 6952
Código BIC: BBVAESMM

Condiciones: La solicitud de inscripción es también un compromiso de pago de la matrícula por la reserva de
plaza en el curso. Los no socios de INESCOP deberán realizar el pago de la matrícula con antelación a la fecha
de inicio del curso. Se admitirán cancelaciones con derecho a devolución o anulación del compromiso de pago,
siempre y cuando se notifiquen por escrito a INESCOP con al menos 5 días de antelación a la fecha de inicio del
curso.
Cancelación del curso: INESCOP se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de cancelarlo por causas de fuerza mayor. En caso de cancelación, los inscritos a la convocatoria serán avisados con la
mayor antelación posible por correo electrónico. En el caso de cancelación se reembolsará el importe abonado,
en el caso de aplazamiento se dará la opción de mantener la reserva de plaza.

Remitir solicitud a Francisco Martínez e-mail: formacion@inescop.es Tel: +34 96 539 52 13
INESCOP. Polígono Industrial Campo Alto, C/ Alemania 102, 03600 – Elda (Alicante)- España

