
Nuestra industria enfrenta muchos desafíos de desarrollo de la fuerza laboral: encontrar y evaluar 
candidatos, incorporar nuevos empleados y mejorar las habilidades del talento existente en todos los 
niveles, desde el taller hasta la oficina. 

METALFORM EDU es un excelente complemento, o comienzo, para el programa de capacitación de su 
empresa. Se puede acceder a este sistema de capacitación en línea flexible, completo, conveniente y 
asequible en cualquier momento y en cualquier lugar con una conexión a Internet. METALFORM EDU 
ayuda a aumentar la productividad, las habilidades y el compromiso de los empleados al brindarles 
acceso a cursos modernos e interactivos basados en las necesidades individuales, departamentales y de 
toda la empresa.   

Supere la brecha de habilidades de fabricación mejorando su programa de capacitación con METALFORM 
EDU.PMA realizó una inversión significativa en el desarrollo de cursos en línea modernos, en asociación 
con expertos en aprendizaje y desarrollo de adultos y diseñadores de instrucción. Todos los cursos 
incluyen una guía de estudio, contenido interactivo con narración, simulaciones y actividades, y una 
evaluación final calificada. PMA también se aseguró de que nuestros cursos técnicos estén alineados con 
los Estándares de Habilidades NIMS apropiados.  
 
Nuestras LICENCIAS DE FORMACIÓN DE METALES (disponibles en inglés y español) brindan acceso a 
contenido exclusivo de PMA sobre operaciones de taller de prensas, configuración de troqueles, bloqueo/
etiquetado y más.

Las LICENCIAS DE LA BIBLIOTECA COMPLETA incluyen acceso a todo el contenido exclusivo de PMA, así 
como a más de 750 cursos de comunicación, servicio al cliente, matemáticas, gestión del tiempo, salud y 
seguridad, lean, calidad, Six Sigma, mecanizado CNC, herramientas, soldadura, medición. , y más.

Supere la brecha de habilidades de fabricación mejorando su programa de capacitación 
con METALFORM EDU.

LICENCIA METALFORMING EN ESPAÑOL
La Licencia para Metalforming en español incluye cursos desarrollados por la PMA 
específicamente para la industria de conformados en metal. 

 Los cursos que se incluyen en la Licencia Metalforming en español son: 
 » Capacitación para la Operación en la Sala de Prensas 
 » Capacitación para Matriceros 
 » Capacitación para Operadores de Repujado de Metal (Spinning)
 » Bloqueado y Etiquetado

¿QUÉ ES METALFORM EDU?

Miembros Precio
$199

$149

$99

$49

 Nomiembros Precio
$999

-

-

-

12 MESES LICENCIA

6 MESES LICENCIA

3 MESES LICENCIA

1 MES LICENCIA

pma.org/metalformedu/espanol.asp


