
TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE EQUIPOS 

Y TERMOS DE GASES COMPRIMIDOS EN 

ESTADO CRIOGÉNICO

Descripción

Este curso es una solución de aprendizaje e-learning 
que, de forma efectiva y eficiente, motiva a informarse 
en relación a las Técnicas de Manipulación de Equipos 
y Termos de Gases Comprimidos en Estado Criogénico. 
inesperado.

Al término de este curso el participante conocerá como 
operar de forma segura equipos y termos de gases com-
primidos en estado criogénico y a identificar los riesgos 
en la manipulación y usos de los gases en cuestión apli-
cados al desarrollo de frío contracción.

Metodologia de Aprendizaje

La metodología que se utilizará para desarrollar esta 
experiencia de aprendizaje posee diversos recursos in-
struccionales que permitirán facilitar la retención, com-
prensión y aplicación de los contenidos en el trabajo 
diario del participante. Dentro de estas herramientas a 
utilizar, podemos mencionar:

Pantallas interactivas: se utilizarán pantallas con con-
tenido interactivo, donde el participante podrá abrir 
y cerrar ventanas con datos explicativos, arrastrar el-
ementos, imágenes, entre otros, para poder así motivar 
el aprendizaje.

Actividades Formativas: Se realizarán ejercicios de selec-
ción y arrastre en donde el participante podrá aplicar lo 
aprendido en el módulo y recibir retroalimentación.

Desarrollo de contenido, síntesis, ideas fuerza y tips: Se 
pretende una comprensión de la información, mante-
niendo niveles de atención y aprendizaje deductivo.
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Contenidos

MÓDULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS.

MÓDULO 2. CILINDROS, ESTANQUES Y TERMOS CRIOGÉNICOS.

MÓDULO 3. FRÍO CONTRACCIÓN.

Valor
$ 120.000

Prerrequisitos
Ninguno

Horas
8 hrs

Plataformas


