18 de julio de 2014

SOLDADURA SECTOR NAVAL
FINALIDAD
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para realizar una óptima planificación de
las tareas de soldeo tanto en la selección de materiales como en la reducción de costes
asociados al proceso.
OBJETIVO
 Conocer los procesos de soldeo empleados en el sector naval.
 Aprender a identificar los consumibles más eficientes y eficaces a la hora de planificar la
producción.
 Presentación de vías de reducción de costes, asociados a la ejecución de trabajos de
soldadura.
DIRIGIDO A
Ingenieros , Técnicos, personal y responsables de las áreas de Producción, Calidad y Compras.
PROFESORADO
Ingenieros Internacionales de Soldadura y Técnicos en Procesos.
LUGAR
Centro Tecnológico AIMEN – Sede Central
Calle Relva 27 A – Torneiros - O PORRIÑO (Pontevedra)
N 42º 09.26' W 08º 37.87‘
Telf.+34 986 344 000 – Fax. +34 986 337 302
http://www.aimen.es
FECHA Y HORARIO
Periodo de Formación: 18 de julio de 2014 (viernes).
Horario: 08:30 a 14:30
Duración: 6 h.

CONTENIDOS
1. Procesos de soldeo ( 2h)
- Soldadura Mig Mag.
- Arco Sumergido.
- Otros procesos: Rectificado por Inducción. Plasma Keyhole.
2. Mejora Productiva ( 2h)
- Selección de consumibles.
- Selección de gases / Fluxes.
- Índices de Productividad.
3. Reducción de Costes de la soldadura en el sector ( 2h )
- Línea de Paneles.
- Soldadura en Grada.
IMPORTE MATRÍCULA
 Asociados: 250 €+IVA
 No asociados: 295 €+IVA
INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN
Llamar al teléfono 986 344 000 o enviar un fax al 986 337 302.
Enviar el formulario de inscripción a través de la WEB www.aimentraining.es o al correo
formacion@aimen.es.
AIMEN se reserva el derecho de cancelar el curso si no se llega al número mínimo de 6
alumnos.

El curso puede ser financiado a través de las bonificaciones de la
Seguridad Social, mediante la gestión de la Formación a través de la
Fundación Triparta. En caso de estar interesado sobre estas
bonificaciones, solicítenos información.

ORGANIZA:

