FORMACIÓN SCI 24 HORAS

CURSO DE CONOCIMIENTOS
BÁSICOS DE SOLDADURA
DIRIGIDO A EMPRESAS Y PARTICULARES INTERESADOS
EN EL CONTROL DE CALIDAD Y CONOCIMIENTOS DE SOLDADURA

OBJETO

TEMARIO

La Soldadura es uno de los procesos de fabricación más
importantes de la industria actual. Durante el curso, el
alumno conocerá los procesos de soldeo más
importantes, así como sus imperfecciones más típicas.
Además conocerá todos los controles que se realizan
para poder hacer homologaciones de procedimientos
de soldadura y de soldadores desde el punto de vista
del inspector, así como de los Ensayos No Destructivos.
Por último conocerá la normativa aplicable más
importante para el proceso de soldadura.

Introducción a la soldadura.
Tipos de uniones y posiciones de soldeo.
Procesos de soldeo.
Equipos de soldadura y otros medios.
Imperfecciones típicas en soldadura.
Inspección antes, durante y después del proceso
de soldadura.
Control de calidad en soldadura Normativa
(ASME/API/EN)
Prácticas sobre probetas de soldadura.

CERTIFICACIÓN

NUESTROS RESULTADOS
El 98% de nuestros alumnos recomiendan a SCI
como centro formador después de su asistencia.

La certificación en ensayos no destructivos bajo la norma
EN-ISO 9712 se puede obtener en centros acreditados
bajo la norma EN-ISO 17024 tales como CERTIAEND o
BUREAU VERTIAS ITALIA SPA.
SCI es centro de examen autorizado por BUREAU
VERITAS ITALIA SPA, para la certificación de personal
de Ensayos no Destructivos.

DETALLES DEL CURSO
10% de descuento para autónomos y desempleados.
30% de descuento en la cuarta inscripción y sucesivas de la misma empresa.
Precio: 650€ (+IVA)
Horario: de 8:30-14:00 y 15:30-18:00
Convocatorias: Consultar fechas y localizaciones en nuestra web.
Las convocatorias fuera de Madrid tendrán un incremento del 20%

Adicionalmente SCI ofrece también certificación bajo el
estándar SNT-TC-1A.

GESTIÓN GRATUITA DE LA BONIFICACIÓN
Bajo petición expresa al menos 10 días antes del inicio de cada curso.

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN
formacion@scisa.es | 91 884 43 93 | scisa.es/formacion
www.scisa.es

