
INSCRIPCIONES                                                             

      Hasta el 2 de abril on line en la página web del CPR de Almendralejo : 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
     La lista de admitidos se hará publica el día 3 de abril en nuestra página web.

CERTIFICACIÓN

    Se expedirá certificado de 3 créditos (28 horas) a todos los participantes que 
asistan según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre).

COORDINA

      Mª Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Educación Secundaria del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
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Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso: “Iniciación a la soldadura por arco 
eléctrico con electrodo revestido y Mig-Mag”

 

                                                                                   
www.directindustry.es 

                 

IES Santiago Apóstol
Almendralejo, del 4 al 29 de abril de 2013
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JUSTIFICACIÓN

      En la actualidad, la soldadura se encuentra presente en numerosas actividades 
industriales y ha experimentado un continuo progreso, debido en gran medida a la 
evolución de las técnicas de soldeo y a la incorporación a esta rama de la industria de 
las últimas tecnologías al nivel de informática y en los campos de la microelectrónica. 

Es necesario, por tanto, actualizar el conocimiento de nuestro profesorado en 
estas técnicas que se incluyen en el currículo de diversas familias de nuestra Formación 
Profesional.

OBJETIVOS

Iniciarse en los conocimientos teórico-prácticos del proceso de soldeo por arco 
eléctrico.
Conocer los tipos de soldadura SMAW y MIG-MAG.
Realizar soldaduras com ambos procesos.

CONTENIDOS

     El curso-taller se desarrollará durante 28 horas con los contenidos siguientes:

Procesos de soldeo por arco eléctrico.
Lenguaje de soldadura UNE-En y ANSI.
Procedimiento de soldeo SMAW y MIG-MAG y diferentes consumibles.
Defectología, conocimiento de fallos.

PONENTE

Juan Cámara Masero. Profesor Técnico del IES Santiago Apóstol

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso-taller tiene un carácter eminentemente práctico, 
basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados al comienzo de cada sesión.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

      Se desarrollará los días 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 29 de abril de 2013 en el IES 
Santiago Apóstol de Almendralejo en horario de 16:30 a 20:20.

DESTINATARIOS

      Profesorado de Educación Primaria, Secundaria y F.P. en activo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES / CRITERIOS DE SELECCIÓN

Un mínimo de 10 y un máximo de 15 asistentes. Tendrán preferencia los  
docentes que pertenezcan a la demarcación del CPR de Almendralejo.
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