Del 10 al 19 de noviembre de 2014

TÉCNICO APLICADOR EUROPEO DE ADHESIVOS (EAB)
Curso dirigido a la obtención del diploma de la EWF (European Federation for Welding, Joining and
Cutting ) de Técnico Aplicador Europeo de Adhesivos (EAB, European Adhesive Bonding).

OBJETIVOS
Que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para realizar
uniones adhesivas sin supervisión. Así como entender instrucciones de trabajo y conocer los métodos
de aplicación de los adhesivos:
•
•
•
•
•

Conocer las etapas en la unión por adhesivos.
Conocer la importancia de la preparación de las superficies previa a la unión.
Identificar los diferentes tipos de adhesivos y los requerimientos para su uso, interpretando
correctamente las hojas técnicas.
Aprender a realizar uniones con los distintos tipos de adhesivos existentes.
Aprender las normas de seguridad e higiene para el desarrollo correcto del trabajo relacionado
con los adhesivos.

DIRIGIDO A
El Curso está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten adquirir o
ampliar sus conocimientos en relación a la aplicación de adhesivos. Puesto que el curso tiene una
importante carga práctica y trata de manera teórica sólo los principios básicos de las uniones adhesivas,
está principalmente dirigido a operadores / aplicadores cuyo puesto de trabajo esté directamente
involucrado con la ejecución de la unión. También está dirigido a mandos intermedios que deben
conocer qué información deben aportar al operador para que ejecuten adecuadamente los
procedimientos.
•

•
•

Profesionales de empresas que empleen adhesivos en sus procesos productivos ( sector eólico,
naval, automoción, construcción, ferroviario, embalaje, etc...)
Profesionales de empresas que no emplean adhesivos en sus procesos actuales pero están
interesados en la tecnología de unión con adhesivos como sustitución de otras tecnologías de
unión que emplean ( uniones mecánicas y soldadas )
Cualquier profesional o estudiante interesados en la ejecución de uniones adhesivas

PROFESORADO
Doctores en Química, Ingenieros Químicos, Ingenieros Internacionales de Soldadura, Ingenieros
Superiores y Técnicos con avalada experiencia y trayectoria profesional en uniones adhesivas.

FECHA Y HORARIO
Periodo de Formación: del 10 al 19 de noviembre de 2014
Clases: De Lunes a Jueves | 16.00h - 21.00h
Duración: 34 horas.
Exámenes: Los exámenes se realizarán una vez finalizado el mismo. Se comunicará la fecha a
los alumnos con una antelación de 15 días, una vez confirmada ésta con CESOL.

LUGAR
CLASES TEÓRICAS
Centro Tecnológico AIMEN – Sede Torneiros
Calle Relva 27 A – Torneiros – O Porriño
N 42º 09.26' W 08º 37.87‘
Telf.+34 986 344 000 – Fax. +34 986 337 302
http://www.aimen.es
CLASES PRÁCTICAS
Centro Tecnológico AIMEN - Centro de Aplicaciones Láser
Polígono Industrial SUR-PI-2 (Sector 2), Parcela 3 – Porriño
42º 8’ 31” N 8º 38’ 13” O

PROGRAMA










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

IMPORTE MATRÍCULA
FORMACIÓN

EXAMEN

Aforo limitado a 15 alumnos
ASOCIADOS

NO ASOCIADOS

ASOCIADOS

NO ASOCIADOS

750,00 €+21% IVA

888,00€+21%IVA

320,00€+21%IVA

380,00€+21%IVA

El precio de la matrícula incluye:
• Docencia
• Documentación del curso
El precio de examen incluye:
• Tasas de examen
• Tasas por emisión de diploma EAB

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.

CONDICIONES DE PAGO
El ingreso se realizará por Transferencia bancaria a NOVAGALICIA BANCO
• Nacional: nº de cuenta: 2080 5131 663040005440
• Internacional: - IBAN: ES50 2080 5131 663040005440
Especificar la referencia: MATRICULA EAB

REQUISITOS NECESARIOS PARA ACCEDER A LOS EXÁMENES DE TÉCNICO APLICADOR
EUROPEO DE ADHESIVOS
Al finalizar la formación se realizará el correspondiente examen a cargo de la Asociación Española de
Soldadura y Tecnologías de Unión (CESOL) en las instalaciones de AIMEN. Para acceder a los exámenes
es imprescindible cumplir los siguientes requisitos:
 Tener más de 16 años
 Estar en posesión del diploma de secundaria, o justificación de al menos un año de experiencia en
industria
 Haber asistido al menos al 90% de las horas requeridas para cada módulo.
 Haber abonado las tasas de inscripción
Se recomienda poseer aptitudes manuales normales.

TITULACION QUE SE OBTIENE
Previa solicitud, la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión (CESOL) a través de
AIMEN otorgará los Diplomas de Técnico Aplicador Europeo de Adhesivos a los participantes que
hayan superado con éxito los correspondientes exámenes.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Teléfono 986 344 000 / Fax 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 alumnos.

ORGANIZA:

CON LA AUTORIZACIÓN DE:

