
  
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Objetivos • Que   los   participantes   adquieran   las   competencias,   es   decir   los  conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios para el desempeño de las actividades tal y como se 

describen en la Norma de Inspector de Construcciones Soldadas para los Niveles I, II, III 

 
 

Descripción • El  Inspector  de  Construcciones  Soldadas  es  responsable  de  verificar  que  todas  las 

actividades de inspección relacionadas con el soldeo, son realizadas de acuerdo con los 

requisitos establecidos. 

Dada la gran aplicación de la soldadura en todos los campos de la industria (naval, 

ferroviario, aeronáutico, equipos a presión,…..), el Inspector de  Construcciones 

Soldadas puede desarrollar su actividad en numerosos ámbitos: en el departamento de 

calidad de la Compañía Fabricante, puede ser designado por el Cliente, Terceras Partes 

o Autoridad Legal, etc. 

El presente Curso de Inspector de Construcciones Soldadas contempla las  

competencias que debe poseer un Inspector de Construcciones Soldadas, tratando 

todos aquellos temas que son necesarios conocer para realizar la inspección de 

soldaduras según la Norma UNE 14.618 “Inspectores de Soldadura. Cualificación y 

Certificación”. 

 

“Para realizar la formación de un nivel concreto es necesario haber realizado 

previamente la formación de los niveles previos o bien estar certificado como Inspector 

del nivel anterior” 

 

Destinatarios 
 

• El Curso “Inspector de Construcciones Soldadas” está destinado a todas aquellas 
personas que deseen adquirir o ampliar sus competencias en inspección de soldaduras. 

 
• Este Curso cumple con lo recogido en la Norma UNE 14618:2017 para la certificación y 

cualificación de Inspectores de Construcciones Soldadas. 

 
 
 



 
Fecha 

 
 Nivel I: Del 17 al 21 de septiembre de 2018 
Nivel II: Del 22 al 24 de octubre de 2018  
Nivel III: Del 24 al 26 de octubre de 2018 

 
Exámenes 

 

• 12 de noviembre de 2018 

 
Precio 

 

Nivel I 

• Miembros de CESOL: 600,00 € + IVA 

• No Miembros: 750,00 € + IVA 

Nivel II 

• Miembros de CESOL: 424,00 € + IVA 

• No Miembros: 530,00 € + IVA 

Nivel III 

• Miembros de CESOL: 424,00 € + IVA 

• No Miembros: 530,00 € + IVA 

 
Tasas de 

Examen 

 
 

• 250 € + IVA 

 
Certificado 

 

• 130 € + IVA 

 
Contacto 

 
 

CESOL 
c/ Condado de Treviño, 2 Local F-31 28033 
MADRID 
Tlf.: 91 475 83 07 
www.cesol.es 
formacion@cesol.es 

 
Haga Clic aquí para inscribirse 

http://www.cesol.es/
http://www.cesol.es/
mailto:formacion@cesol.es
http://cesol.es/wordpress/?page_id=1621

