Introducción a la
fabricación avanzada
En Introducción a la fabricación avanzada, se les presenta
a los estudiantes una descripción general completa de
los principios, los procesos y las elecciones de carrera
en el ámbito de la fabricación. Las actividades prácticas
para la búsqueda de una carrera y la planificación de
una empresa de fabricación culminan con un proyecto
final en el que los estudiantes siguen todos los pasos
del proceso de fabricación para obtener un producto.

Información del curso
Tipo

virtual

Idiomas

Inglés

Horas de instrucción

15

Esquema del curso
 Introducción			
 Carreras en el ámbito de la fabricación (básico)
 Búsqueda de una carrera en fabricación (actividad)
 La empresa de fabricación (básico)
 Planificación y selección de personal en una empresa
de fabricación (actividad)
 Procesos de fabricación (básico)
 Computadoras en el ámbito de la fabricación (básico)
 Automatización en el ámbito de la fabricación (básico)
 El avión Arrow (proyecto)

Programa de aptitudes esenciales
Los cursos de aptitudes esenciales brindan las aptitudes esenciales
para carreras técnicas, como así también aptitudes del siglo XXI tales
como pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración.
 Los cursos esenciales son cursos en línea 100 % virtuales,
ofrecidos por medio de LearnMate, y se puede acceder a ellos
desde cualquier lugar, en cualquier momento.
 Algunos cursos cuentan con hardware opcional

La introducción a la fabricación avanzada incluye LearnMate®,
la innovadora plataforma de cursos en línea de Intelitek. El
contenido interactivo autorregulado de LearnMate se puede
implementar de manera independiente o mediante el sólido
Sistema de administración de aprendizaje (LMS). El conjunto
de cursos en línea de LearnMate brinda todo lo necesario para
ofrecer lo máximo en experiencia educativa combinada:
 Contenido interactivo que cumple con el Modelo de referencia
a objetos de contenido para compartir (SCORM)
 Accesibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar
 Administración de estudiantes y de la clase
 Seguimiento de calificaciones
 Informes de aptitudes/competencias esquematizados en
función de estándares nacionales de aptitudes académicas

Información para pedidos
Introducción a la fabricación avanzada,
curso de LearnMate, virtual

17-3096-0000

Aptitudes esenciales, licencia de campus:
Se incluyen 12 cursos de aptitudes esenciales

Contacto:

Instituto de educación superior

16-3139-3000

Escuela secundaria

16-3139-2000

Número sin cargo:
Teléfono:			
Fax:			

800-221-2763
603-625-8600
603-625-2137

Correo electrónico:
info@intelitek.com
www.intelitek.com
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