
 

Curso de Coordinador de Soldeo según la Norma EN 1090. 
Nivel Básico 

 
 

 
 
   
 
 

Curso dirigido a la obtención del diploma de la EWF de Coordinador de Soldeo según EN 1090. 
Nivel Básico [(R)WC-B]. 

El objetivo de curso es dotar a los alumnos de los conocimientos que deberían poseer para 
desempeñar las funciones de coordinador de soldeo según la norma EN 1090. 
 
PROGRAMA: 
 

 Módulo 1. (14 horas) Procesos de soldeo y su equipo. 

 Módulo 2. (10 horas) Materiales y su comportamiento durante el soldeo. 

 Módulo 3. (3 horas) Construcción y diseño. 

 Módulo 4. (24 horas) Fabricación y aplicaciones por soldeo. 

 Seminario. (13 horas) Coordinación del soldeo: EN ISO 14731 y EN ISO 3834. 

 

DURACIÓN TOTAL: 72 horas repartidas en dos semanas de clase. 
 

PROFESORADO:  Personal del Departamento Tecnológico de CESOL. 
   Personal de ETSIIM 
 
PRECIO: Miembros de CESOL: 1.177,60 € + IVA 

No miembros:     1.472 € + IVA    
 

 
HORARIO: Sesión 1. Del 23 al 27 de enero de 2017 

Sesión 2. Del 13 al 17 de febrero de 2017 
De lunes a jueves: de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. 
Viernes: de 9:00 a 14:00 horas. 
(Horarios aproximados) 

 
EXÁMENES: 13 y 14 de marzo de 2017. 

 
 
LUGAR: CESOL  
  C/ Condado de Treviño, 2 – Local 1. (Entrada por C/ Serrano Galvache). 
  28033 – Madrid  
  
                          
 
 

Haga Clic aquí para inscribirse 

http://cesol.es/wordpress/?page_id=1621


 

REQUISITOS DE ACCESO: El candidato debe remitir la siguiente documentación: 
 

1. Impreso de solicitud. 

2. Certificado de experiencia como coordinador de soldeo. Este certificado debe estar 
avalado por la empresa.  

3. Fotocopia compulsada de la titulación académica del candidato. 

4. Currículo del candidato. 

 

¡IMPORTANTE! La remisión de la anterior documentacion no garantiza el acceso al curso. El 
Comité de Certificación de CESOL evalúa la documentación presentada y verifica el 
cumplimiento de los requisitos de la EWF para acceder al curso. 

 

Aquellos alumnos que no satisfagan los anteriores requisitos pueden matricularse pero no 
podrían obtener la titulación. 

 
 


