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 leer, comprender y seguir
las instrucciones de trabajo para llevar a cabo las uniones adhesivas de manera adecuada.
Esta formación cubre los requisitos mínimos reflejados en la Directriz de la Federación Europea de
Soldadura EWF-515r1-10.

Dirigido a

Operadores de aquellas empresas que quieran implantar los requisitos de calidad industriales en
los procesos de unión adhesiva como, por ejemplo, los recogidos en las Normas DIN 6701, DIN
2304 e ISO 21368.
Los requisitos establecidos en la directriz son los siguientes:
•
•
•

Descripción

Fecha

Edad mínima 16 años.
Graduado en Secundaria ó justificación de 1 año de experiencia en industria.
Se recomienda aptitudes manuales normales.

La formación consta de 34 horas, las cuales se dividen en 16 horas de formación teórica y 18 horas
de formación práctica, de tal manera que el curso se imparte en una semana presencial donde se
tratarán los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundamentos de adhesión y adhesivos.
Preparación superficial.
Principales familias de adhesivos y sellantes.
Diseño y construcción de uniones adhesivas.
Control de calidad.
Durabilidad.
Ventajas e inconvenientes de la tecnología de adhesivos.
Seguridad e higiene.
Prácticas: preparación superficial de sustratos, aplicación de diferentes adhesivos,
control de calidad y ensayos de las uniones realizadas.

•
•

Formación: Semana del 24 al 28 de junio de 2019.
Examen: 18 – 19 de julio 2019 (en función del número de alumnos, el examen se
realizará en uno o dos días).

Precio

•

Miembros de CESOL: *1197,00 € + IVA

•

No Miembros: *1330,00 € + IVA

•

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.
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