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Circular Informativa F-16/2019 
15 de Mayo de 2019 

 
NUEVA EDICIÓN DE CURSOS: 

SOLDADURA POR ARCO Y MIG/TIG 
CERTIFICADO OFICIAL PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA 
 

Estimados Asociados: 
 Esta Asociación, en colaboración con la entidad de formación técnica TÜV SÜD, va a 
impartir en sus instalaciones dos interesantes cursos, en los cuales nuestras empresas asociadas 
se pueden beneficiar de condiciones especiales. 
 

CURSO SOBRE SOLDADURA POR ARCO Y MIG/TIG 
Con una duración de 40 horas, permitirá obtener los conocimientos y formación 

necesaria en este tipo de soldaduras. El curso se impartirá en su totalidad en nuestras 
instalaciones, y se repartirá entre 10 horas de contenidos teóricos y 30 horas de prácticas en 
taller. 
 
 El CONTENIDO del curso será el siguiente: 
 
Soldadura por arco eléctrico con electrodos: 

• Principios del proceso 

• Selección del tipo de corriente 

• Equipo de soldeo. 

• Electrodos revestidos. 

• Tipos de revestimiento. 

• Manipulación y conservación de los 
electrodos. 

• Parámetros de soldeo. 

• Técnicas operativas. 

• Defectos típicos en las soldaduras. 

• Seguridad e higiene en los trabajos de 
soldeo. 

 
Soldadura MIG/TIG: 

• Principios del proceso 

• Equipos de soldeo. 

• Modos de transferencia. 

• Materiales de aportación. 

• Gases de protección. 

• Paramentos de soldeo. 

• Técnicas especiales. 

• Defectos típicos en las soldaduras. 

• Fallos en el equipo MIG/TIG: causas y 
consecuencias. 

 

CURSO DE SOLDADURA POR ARCO Y MIG/TIG 
Duración: 40 HORAS (10 de teoría y 30 de prácticas) 
Fechas y horario: Del 8 al 11 y del 15 al 18 de Julio de 2019 (de lunes a jueves), en horario de 9 
a 14 horas 
Lugar: AULAS DE LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES, en Polígono Navegrán. Peligros 
Precio: 620 € PARA ASOCIADOS; 650 € PARA NO ASOCIADOS. Posibilidad de bonificación con 
cargo a los créditos formativos de la Seguridad Social, si se cumplen los requisitos. 
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CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO OFICIAL DE 
TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON 
RIEGO DE LEGIONELA 

Este curso es necesario y obligatorio para todos aquellos profesionales que trabajan en 
instalaciones de refrigeración y/o climatización, así como en instalaciones de agua. 
  
 El curso se impartirá en su totalidad en nuestras instalaciones, y tendrá una duración de 
25 horas lectivas entre contenidos teóricos y prácticos. 
 
 El CONTENIDO del curso será el siguiente: 
 

• Importancia sanitaria de la legionelosis 

• Ámbito legislativo 

• Métodos de limpieza y desinfección contra 
legionela 

• Torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos 

• Otros sistemas de climatización: 
humectadores y aparatos de enfriamiento 
adiabáticos 

• Instalaciones de Agua Sanitaria (caliente y 
fría) 

• Otras instalaciones contempladas en el art.2 
del Real Decreto 909/2001 

• Seguridad e higiene 

• Prácticas 

 

CURSO DE CERTIFICACIÓN OFICIAL PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA 

Duración: 25 HORAS 
Fechas y horario: 26, 27 y 28 de Junio y 1 y 2 de Julio de 2019, en horario de 16 a 21 horas 
Lugar: AULAS DE LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES, en Polígono Navegrán. Peligros 
Precio: 340 € PARA ASOCIADOS; 370 € PARA NO ASOCIADOS. Posibilidad de bonificación con 
cargo a los créditos formativos de la Seguridad Social, si se cumplen los requisitos. 

 
 En caso de estar interesados en la realización de algunos de estos cursos, les rogamos que 
se pongan en contacto con nosotros a la mayor brevedad posible ya que el número de plazas es 
limitado.  
 

 
   


