Objetivo

La adquisición de los conocimientos, habilidades y aptitudes teórico-prácticos para el desarrollo de
actividades necesarias en el ámbito de la tecnología adhesiva tales como elaborar instrucciones de
trabajo, instruir y supervisar a los técnicos aplicadores de adhesivos en sus tareas, controlar los
parámetros de proceso, e inspeccionar e identificar problemas de producción.
Esta formación cubre los requisitos mínimos reflejados en la Directriz de la Federación Europea de
Soldadura EWF-516r1-10.

Dirigido a

Personal para asegurar y controlar los requisitos de calidad industrial en procesos de unión
adhesiva como, por ejemplo, los recogidos en las Normas DIN 6701, DIN 2304-1 e ISO 21368.
Los requisitos establecidos en la directriz son los siguientes:

ó
ó

•
•

Edad mínima de 20 años.
Técnico superior en alguna especialidad relacionada con el tratamiento de materiales y 2
años de experiencia mínima en adhesivos.

•

Estar en posesión del diploma de Técnico Aplicador Europeo de Adhesivos, EAB.*

•
•

Edad mínima de 22 años.
Trabajador profesional en el tratamiento de materiales con 3 años de experiencia en
adhesivos. *

* En los dos últimos casos, el candidato tendrá que superar un examen de conocimientos básicos
que le permita acceder a la formación de EAS.

Descripción

La formación consta de 112 horas, las cuales se dividen en 90 horas de formación teórica y 22 horas
de formación práctica, de tal manera que el curso se imparte en tres semanas presenciales donde
se tratarán los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adhesión y adhesivos
Materiales como adherentes
Construcción y diseño
Durabilidad
Procesos de unión
Ensayos y análisis
Seguridad e higiene
Control de Calidad
Prácticas: Preparación superficial de sustratos, aplicación de diferentes adhesivos,
utilización de equipos de aplicación de adhesivos, tipos de unión, uniones adhesivas con
diferentes materiales como sustratos, ensayos y análisis de uniones adhesivas y técnicas
de inspección de las uniones adhesivas.

Fecha

Precio

•

Sesión 1: del 9 al 13 de septiembre de 2019

•

Sesión 2: del 14 al 18 de octubre de 2019

•

Sesión 3: del 18 al 22 de noviembre de 2019

•

Miembros de CESOL: *909 € + IVA / sesión

•

No Miembros: *1010,00 € + IVA / sesión

•

El coste del diploma no está incluido.

* Precios indicados para inscripciones realizadas durante el 2019. Para inscripciones posteriores, se aplicarán las
tarifas vigentes de CESOL.

Contacto

CESOL
c/ Condado de Treviño, 2 Local F-31
28033 MADRID
Tlf.: 91 475 83 07
www.cesol.es
formacion1@cesol.es
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