
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en dos sesiones durante los 

días 27 y 28 de abril, en horario de 16:00 a 20:00. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 25 de abril, de forma on-line, en la página Web de nuestro CPR: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 

publicará la lista de admitidos el día 26 de abril, a partir de las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que 

asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

noviembre). 

 

ASESORA RESPONSABLE 

Pilar García Morales.  

Asesora de Desarrollo Curricular.  

Tlf:924017724 
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Curso: 
“Aplicaciones prácticas en 

soldadura MIG-MAG” 
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Almendralejo, del 27 al 28 de abril de 2021. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

Los equipos y las técnicas de soldadura cambian al igual que 

evolucionan los automóviles, por tanto, se hace necesario la 

actualización de procesos para un mayor conocimiento de los distintos 

equipos de soldadura que se utilizan profesionalmente y profundizar 

en el conocimiento práctico de los mismos, tanto en soldadura de 

acero como en la de aluminio. 

OBJETIVOS 

 

Profundizar en el manejo de los modernos equipos de soldadura 

MIG/MAG para acero y aluminio, especialmente con equipos de 

aluminio, debido a la gran implantación que tiene dicho metal en los 

vehículos actuales.  

CONTENIDOS 

 

 Soldadura MIG. Aplicaciones prácticas. 

 Soldadura MAG. Aplicaciones prácticas. 

 

METODOLOGÍA 

  

La metodología será totalmente práctica y participativa impartida en 

los talleres que dispone el Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTE 

 

D. Matías Álvarez Barahona. Técnico especialista en soldadura. 

Empresa Maquinex. 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

El curso va dirigido a los docentes del departamento de Formación 

Profesional de Mantenimiento de Vehículos en el I.E.S. Meléndez 

Valdés de Villafranca de los Barros. 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se establecerá un máximo de 6 participantes. 

 

Los criterios de selección serán: 

 

           

           

 

Es conveniente que los docentes interesados se 

inscriban con su correo educarex.  

 

 

 


