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En poblaciones industriales, como es el caso de Ibi (Alicante), existen  profesiones de 
alto nivel de especialización que son claros yacimientos de empleo. En concreto, y tras 
un proceso de consulta al empresariado local, se ha identificado una necesidad de 
profesionales que tengan conocimientos téoricos y prácticos de diseño, fabricación y 
ajuste de moldes.

Te presentamos el Curso de Moldista y Ajustador, un proyecto formativo diseñado 
respondiendo a las necesidades del sector empresarial de IBI. Te ofrecemos un progra-
ma formativo con una alta empleabilidad: una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Los objetivos de esta acción formativa son los siguientes:

 – -Formar especialistas con el fin de conseguir que la capacidad técnica y productiva 
de fabricación de moldes en la comarca se refuerce y mejore significativamente.

 – Evitar la pérdida de conocimiento que se está produciendo con los cambios 
generacionales.

 – Proporcionar una formación especializada, muy aplicada a la realidad de las empre-
sas, y con un planteamiento que facilite la participación de personal de las propias 
empresas y talleres de la comarca.

 – Facilitar que las empresas que demandan profesionales formados en moldes pue-
dan cubrir estos puestos de trabajo con personal especializado.

Este programa se ha diseñado desde EOI Escuela de Organización Industrial con la 
colaboración del Centro Tecnológico del Juguete (AIJU) y la patronal de la industria 
de IBI – IBIAE.

Ajustador Polivalente:
 – Conceptos básicos de moldes y análisis de piezas de plástico.
 – Preparación y puesta a punto de máquinas-herramientas y sistemas mecánicos.
 – Construcción de piezas: ajuste y mecanizado con máquinas convenciónales.
 – Construcción de piezas: ajuste y mecanizado con CNC.
 – Construcción de piezas: ajuste y mecanizado con electroerosión.
 – Aplicación de tratamiento térmicos.
 – Montaje de conjuntos mecánicos: utillajes y moldes.
 – Organización y coordinación del desarrollo de procesos mecánicos.

Diseño y Fabricación de Moldes:
 – Cálculo y diseño de moldes: Metrología.
 – Planificación de la fabricación de moldes.
 – Materiales para moldes y elaboración de componentes de moldes.

Inyección de Termoplásticos:
 – Procesos de inyección.
 – Pruebas/Cambios de moldes.

Calidad y Verificación:
 – Control de calidad y verificación de producto.

 Dirigido a:
Jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 29 años que se encuentren en 
estado de desempleo y prefieran ampliar su formación.

 Requisitos:
Estar inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o 
inscrito en el momento actual como demandante de empleo en un servicio 
público de empleo. Si todavía no lo estás puedes hacerlo desde aquí:  
http://a.eoi.es/garantiajuvenil

 Inscripciones y más información:
https://www.eoi.es/es/cursos/25095/curso-moldista-ajustador-ibi
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

 Coste: Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y  
el Ayuntamiento de Ibi.

 Lugar de realización: Ibi (Alicante)

DatoS téCNiCoS

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
al finalizar la etapa de formación, Eoi concederá ayudas para la contratación a las empresas 
que empleen profesionalmente a los alumnos del curso por un periodo mínimo de 6 meses.
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