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Introducción a 
la tecnología 

de vacío
Desde este martes 21 de septiembre: curso 

virtual sobre introducción a la tecnología 
de vacío en automatización industrial. Se 
dictará martes y jueves de 11 a 13 horas.

MICRO automacion
www.microautomacion.com.ar

tanto por la fabricación como por el diseño de 
dispositivos y tecnologías que se valen del aire 
para la industria.

Los objetivos planteados pretenden que el estu-
diante pueda analizar, en primer lugar, los alcan-
ces de la tecnología de vacío en la automatiza-
ción industrial para generar, distribuir, controlar 
y tomar piezas con este sistema. En segundo lu-
gar, que los alumnos entiendan el uso, funcio-
namiento y aplicaciones de los distintos com-
ponentes y accesorios de vacío utilizados en 
automatización industrial. Y por último, aunque 
con igual grado de importancia, que se com-
prendan las variables de entrada necesarias para 
dimensionar un sistema de toma de piezas por 
vacío.

Se llevará a cabo martes y jueves 
entre las 11 y las 13 horas, y se 

extenderá hasta el jueves 30 de 
septiembre.

El dictado del curso es virtual y se valdrá de las 
herramientas que dicha modalidad ofrece, como 
ser el compartir presentaciones en formato PDF 
y textos asociados a las temáticas tratadas.

Al finalizar cada módulo, se llevará a cabo una 
evaluación de elección múltiple, más conocido 
como “multiple choice”. 

El curso completo tiene un costo total de 9.500 
pesos argentinos. Para clientes de la empresa 
y/o socios de la Unión Industrial de Avellaneda 
(UIAv) se ofrece un descuento del 10%.

Desde el exterior, la opción de pago es con tar-
jeta de crédito y por teléfono al interno 436 del 
número (+54 11) 4001 1900. 

Para más información o consultas particulares, contactarse di-
rectamente por correo electrónico a las direcciones:

La empresa MICRO automación inicia este mar-
tes 21 de septiembre el dictado de un curso so-
bre introducción a la tecnología de vacío en au-
tomatización industrial. Se llevará a cabo martes 
y jueves entre las 11 y las 13 horas, y se extende-
rá hasta el jueves 30 de septiembre.

La capacitación está dirigida sobre todo a per-
sonal técnico, de producción, de ingeniería y de 
mantenimiento de plantas industriales. A cargo 
del ingeniero Horacio Villa, profesional experto 
en el tema, forma parte de la oferta de cursos de 
la empresa, una compañía referente en el sector, 

capacitacion@micro.com.ar

comunicacion@micro.com.ar
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