
Certificado I-BEST de 

Dispositivo Biomédico 

 

Comience una carrera en una industria de alta tecnología fabricando equipos que 
salvan vidas. 

Obtenga una carrera en dos trimestres 

El certificado de Ensamblador de Dispositivos Biomédico de I-BEST es un  

programa corto de dos cuartos con clases en las noches, diseñado para 

estudiantes que desean un trabajo de ensamblador de nivel básico en 

tecnología de atención médica con un enfoque en la fabricación de equipos 

de dispositivos médicos. 

La Formación Integrada de Educación Básica y Habilidades (I-BEST) en 

LWTech les ofrece a los estudiantes el beneficio de tener un instructor de 

habilidades básicas junto con un instructor profesional-técnico en sus clases. 

Gracias a las sólidas relaciones que LWTech comparte con varios socios de 

la industria, el plan de estudios del programa está diseñado con las 

habilidades más relevantes y directamente necesarias que harán que los 

estudiantes tengan éxito en una variedad de aplicaciones incluyendo: 

ensamblar productos de equipos biomédicos; instalación adecuada de 

componentes electrónicos,  ópticos y  mecánicos; inspección y auditoría de 

la calidad; acabado del producto; esquemas de lectura de planos y dibujos 

de ingeniería; y el aprendizaje de procesos de fabricación magra. 

Trayectorias 

profesionales 
Los estudiantes que 

completen con éxito el 

programa de Certificado de 

Ensamblador de Dispositivos 

Biomédicos de LWTech 

tendrán acceso inmediato a 

numerosas oportunidades 

profesionales en la industria 

de fabricación médica, 

incluyendo:  

• Técnico de validación 

• Ensamblador de 

dispositivos de 

temporización 

• Ensambladores de equipo 

• Ensamblador 

electromecánico 

• Ensamblador Eléctrico y 

Electrónico 

Fechas de 

admisión: 
• Otoño 2021 

¡Comienza 
una carrera 
hoy!

 

Contacto  

Hany Roufael Profesor Asistente de 

Doctorado, Tecnología Electrónica 

(425) 739-8100 x: 8575 

Hany.roufael@lwtech.edu 

LWTech.edu/electronics
Lake Washington Institute of Technology es una institución de igualdad de oportunidades. La universidad ofrece igualdad de oportunidades en la educación y el empleo y no discrimina por motivos de 
raza o etnia, credo, color, origen nacional, ciudadanía, sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género, edad, religión, discapacidad, información genética o estado de veterano. 
LWTech.edu/eo Lake Washington Institute of Technology, LWTech, y su marca de logotipo son marcas comerciales de Lake Washington Institute of Technology. Todos los derechos reservados. 
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