Objetivo

El curso Ingeniero Europeo de Adhesivos forma a trabajadores con el objetivo principal de
supervisar todo el trabajo donde intervienen los adhesivos, desde el diseño de la unión y la elección
del método de unión, hasta la ejecución de la misma y su posterior inspección y control de la
calidad, incluyendo también las actividades de reparación. Él o ella debe poseer un avanzado
conocimiento y elevada comprensión sobre la aplicación de la tecnología adhesiva, requiriéndose
un nivel intelectual amplio para la toma de decisiones y acciones, así como la capacidad de
supervisar y tener en cuenta el ciclo de vida de un producto de manera responsable. Completar
con éxito el curso cualifica a la persona a asumir las tareas y responsabilidades del supervisor a
cargo del trabajo de los adhesivos.
Esta formación cubre los requisitos mínimos reflejados en la Directriz de la Federación Europea de
Soldadura EWF-517-01.

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:
•
•
•

Descripción

La formación consta de 324 horas, las cuales se dividen en 284 horas de formación teórica y 40
horas de formación práctica, de tal manera que el curso se imparte en nueve semanas presenciales
donde se tratarán los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fecha

Ingeniero superior.
Inegniero técnico con 2 años de experiencia.
Licenciado/Diplomado en Ciencias Químicas o Físicas.

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.

Por determinar

Precio

•

7.650 € – Miembros de CESOL (+ IVA vigente)*

•

9.000 € – No Miembros de CESOL (+ IVA vigente)*

•

El coste del diploma no está incluido.

* Precios indicados para inscripciones realizadas durante el 2018. Para inscripciones posteriores, se aplicarán las
tarifas vigentes de CESOL.

En caso de que se cancele una inscripción a menos de 4 semanas del inicio del curso, se deberá
abonar el 15% relativo al coste total del curso.
En caso de que una inscripción se cancele a más de siete días (pero menos de cuatro semanas)
del comienzo del curso, se deberá abonar el 50% relativo al coste total del curso.
En caso de que se cancele una inscripción a menos de 7 días del comienzo del curso, se deberá
abonar el coste total de curso.
El número de participantes en cada curso es limitado. En caso de que no haya un número
suficiente de alumnos para impartir el curso, CESOL se reserva el derecho de cancelarlo 7 días
antes de su fecha de comienzo, informando a los alumnos de su anulación.
La reserva de plaza no será definitiva hasta el abono de los derechos de inscripción y asistencia
y la aceptación por escrito de las condiciones de cancelación del curso.

Contacto

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

