
 

 

 

 

Curso Soldadura TIG – 25 horas. 
 
 
-Contenido. 
 

1. Fundamentos del procedimiento TIG.  

2. Electrodos de tungsteno, características, selección, afilado, longitud que debe 

sobre salir de la tobera.  

3. Técnicas de soldeo TIG aplicadas a cada tipo de junta y posición.  

4. Soldabilidad de los aceros inoxidables.  

5. Instalar el equipo TIG, conectando la pistola al rectificador y a la toma de gas 

argón, comprobando la regulación eléctrica y el caudal de gas.  

6. Soldeo TIG con corriente contínua de polaridad directa e inversa y generadores 

de alta frecuencia. Relación entre distintos parámetros  

7. Ejecución de procedimientos de soldeo por TIG en todas las posiciones sobre 

chapas, perfiles de acero inoxidable. 

-Dirigido. 
 
 Este curso está dirigido a los alumnos y antiguos alumnos del Centro, así como 
personas o empresas del sector que quieran conocer la tecnología básica sobre la 
soldadura T.I.G. Curso eminentemente práctico. 

 
 
-Preinscripción. 
 
 Se puede hacer la pre-inscripción hasta el día 16 de mayo de 2016. Hay plazas 
limitadas. 
 
-Plazas. 
 
 El número mínimo de alumnos para poder empezar la formación será de 15. 
   
   
-Duración, calendario, horario y precio. 
  
FECHA: 23-05-2016    al    27-05-2016. 

Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 21:00 (25 horas).  
 

PRECIO DEL CURSO:          150 € para alumnos actuales del centro. 

                                               250 € para antiguos alumnos del centro. Acreditar. 

                                               300 € para el resto de interesados.  



 

 

 

FICHA DEL ALUMNO 

 

 

Denominación del curso: SOLDADURA TIG 

  
 

DATOS DEL ALUMNO 

 

Apellidos y Nombre........................................................................................................................................ 

D.N.I...................................................... Fecha de nacimiento...................................................................... 

Dirección..................................................................................Teléfono fijo y móvil...................................... 

E-mail............................................................. .........................................  C. Postal..................................... 

Localidad................................................................................Provincia......................................................... 

Nivel de estudios......................................................Profesión....................................................................... 

Empresa o entidad en que trabaja................................................................................................................. 

NOTA: Una vez presentada dicha inscripción, me comprometo a comenzar el mismo, salvo causa de 
fuerza mayor. 

 
DATOS DEL CURSO 

 

FECHA: 23-05-2016    al    27-05-2016. 

Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 21:00 (25 horas).  
 

PRECIO DEL CURSO:          150 € para alumnos actuales del centro. 

                                               250 € para antiguos alumnos del centro. Acreditar. 

                                               300 € para el resto de interesados.  

        FORMAS DE PAGO: - Ingreso / Transferencia            

El pago se realizará después de hacer la pre-inscripción y una vez confirmado por el Centro el comienzo del mismo, siendo 

el último día para presentar el justificante del pago el 16 de mayo de 2.016. Ningún alumno comenzará sin haber presentado 

dicho justificante. El curso comenzará si se llega al número mínimo de alumnos establecido por el centro, que en este caso es 

de 10 alumnos. 

 

 
.....................................a............de........................................ de............. 

 

Firma: 
 
El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 
1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado AGENCIA DE COLOCACIÓN inscritos en el Registro General de Protección de Datos, 
cuyo Responsable del fichero es COLEGIO SALESIANOS ATOCHA y cuya finalidad principal es proporcionar a las personas trabajadoras un empleo. Asimismo, podrá ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Ronda de Atocha, 27-28012 Madrid, con fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto 
"PROTECCIÓN DE DATOS".  

 
 
 

 

 


