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Si desea más información lláme al:

El entrenamiento se realiza con el propósito de que el participante tenga una visión completa de un área de trabajo 
ordenada, se familiarice con la seguridad en soldadura y conozca las técnicas en los procesos de soldadura.
El Formato IT es una de las formas de capacitación más completas, vanguardistas y funcionales de la industria contem-
poránea. La formación y actualización no se queda únicamente en las aulas del Hotel, sino que los participantes 
tendrán la oportunidad de tener todo un día de prácticas donde contextualizaran en ejercicios todo lo analizado en la 
teoría. Este tipo de Seminario-Taller es sin duda la mejor experiencia de capacitación que existe en el Mercado a nivel 
Mundial… y sólo Industrial Training lo trae para usted
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Temario

Objetivos 

A quien va dirigido el curso

Beneficios

� Saber la importancia de tener un área en soldadura con orden y limpieza.
� Conocer los requerimientos de seguridad en áreas de soldadura.
� Conocer los requerimientos y el propósito del equipo de protección personal.
� Conocer técnicas básicas en el proceso de soldadura SMAW.
� Conocer técnicas básicas en el proceso de soldadura GTAW.

� Que el participante tenga los conocimientos para tener un área en soldadura con orden y limpieza.
� Que el participante conozca los requerimientos de seguridad en áreas de soldadura.
� Que el participante conozca los requerimientos y el propósito del equipo de protección personal.
� Que el participante conozca y aplique técnicas básicas en el proceso de soldadura SMAW.
� Que el participante conozca y aplique técnicas básicas en el proceso de soldadura GTAW.

� Jefes de Taller.
� Coordinadores de áreas de soldadura.
� Soldadores con visión de ser responsables de áreas de soldadura.
� Ayudantes de soldador que llegaran a ser soldadores.
� Personal técnico y/o Ingenieros encargados de áreas e soldadura.
� Cualquier persona interesada en desarrollar en soldadura.

Parte Teórica.

1. Limpieza y orden de centros de trabajo.
 1.1 Distribución del equipo.
2. Seguridad para Soldadores.
 2.1 Manejo de los equipos.
3. Equipo de protección.
 3.1 Desglose de cada pieza de seguridad
4. Técnicas industriales de Soldadura.
 4.1 Posiciones de soldadura.
Parte Práctica

5. Uso del equipo de protección personal.
 5.1 Colocación correcta de cada pieza del equipo de protección personal.
6. Proceso de Soldadura SMAW.
 6.1 Inicio y aplicaciones de electrodos en metal base.
7. Proceso GTAW autógeno.
 7.1 Prácticas con el proceso GTAW en unión autógena.
8. Proceso GTAW con aporte.
 8.1 Prácticas con el proceso GTAW en cordones con aporte.

Requerimientos para el participante

Equipo de protección personal de soldador (careta de soldador, careta facial transparente, lentes claros de seguri-
dad. ropa de algodón, guantes, peto, mangas, capucha, botas de seguridad).



CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de 
cancelación de $1,750 +iva

FECHA:

Member of:Mem

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos

Monterrey, N.L.
24 y 25 Noviembre, 2015

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 5:00 p.m.
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Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

Formación Integral de Formato ITSOLDADORES 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$5,900 $6,900 $7,900

$16,500
21 de

sep.
de

Oct.21


