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Desde 2010, INDEO-FLM está acreditada por la Asociación Española de 
Soldadura y Tecnologías de Unión (CESOL) como centro de formación para 
la obtención de los diplomas IWE/IWT (Ingeniero/Técnico y Especialista 

Internacional de Soldadura).

La titulación, reconocida por la Federación Europea de Soldadura (EWF) y el 
Instituto Internacional de Soldadura (IIS), capacita al alumno para trabajar como 
coordinador de soldadura para  estructuras de fabricación de equipos a presión, 
estructuras metálicas y estructuras ferroviarias, entre otras actuaciones. 

¿Qué es el coordinador de soldeo? Se trata del máximo responsable de todas 
las decisiones sobre soldeo en la empresa, como por ejemplo: definición de los 
métodos aplicables en cada caso, selección de proveedores de consumibles o 
subcontratistas, realización del plan de inspección, formación de los operarios 
de soldadura, inspectores, etc. En definitiva de todas las tareas definidas en el 
Anexo B de la norma UNE–EN ISO14731.

Además, desde 2017, puedes obtener el MASTER Ingeniero Internacional  de 
Soldadura acreditado por la Universidad Europea del Atlántico.

DIPLOMAS IWE/IWT



CONTENIDOS

PROCESOS 
DE SOLDEO 
Y SU EQUIPO. 

FABRICACIÓN Y 
APLICACIONES 
DEL SOLDEO. 

MATERIALES Y SU 
COMPORTAMIENTO 
DURANTE EL SOLDEO.. 

CÁLCULO Y DISEÑO 
DE UNIONES 
SOLDADAS. 
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EL PROCESO FORMATIVO ESTÁ INTEGRADO POR 4 MÓDULOS: 

MASTER
INGENIERO INTERNACIONAL 

DE SOLDADURA (IWE)

El cargo óptimo en la empresa es el de coordinador de soldeo como 
responsable, controlador y asegurador de la calidad en procesos de 
soldeo de cualquier sector productivo.

SALIDAS 
PROFESIONALES 

Licenciados y/o Graduados y profesionales que cumplan con los 
siguientes requisitos:
• Ingeniería Superior (mínimo 5 años) 
• Ingeniería Técnica (mínimo 3 años) 
• Grado en Ingeniería (mínimo 4 años) 
• Licenciados o Graduados en Ciencias Físicas o Químicas 

(mínimo de 4 años), con un mínimo de 2 años de experiencia 
en tecnología de la soldadura y/o metal-mecánica.

En todos los casos pueden participar graduados con educación en 
los siguientes campos de la ingeniería: aeronáutica, automoción, 
construcción civil, producción industrial, mecánica, maquinaria, 
materiales, metalurgia, minas y construcción naval. 

Otros campos de la ingeniería pueden ser válidos si se acreditan 
al menos dos años de experiencia en el sector metal-mecánico o 
en la tecnología de la soldadura.

DESTINATARIOS



FINANCIACIÓN
Te ayudamos a financiar el máster, inclu-
so puedes realizarlo por módulos y pagar 
solo en función de cada módulo. De esta 
forma podrás realizar el máster completo 
o desarrollar aquellas áreas que más te 
interesen. Pregúntanos.

ORGANIZADORES

INDEO y la Universidad del Atlántico facili-
tan la realización de prácticas en empre-
sas del sector, para que el alumno pueda 
poner en valor los completos conocimien-
tos adquiridos durante el Máster de Sol-
dadura Internacional.

RAZONES PARA ELEGIRNOS

7ª EDICIÓN

PRÁCTICAS
EN EMPRESAS

El master organizado por INDEO y La Uni-
versidad del Atlántico es un máster conso-
lidado en toda la región y que celebra este 
año su 7ª Edición. En ella contaremos con 
los mejores expertos y docentes del ámbi-
to de la soldadura y la ingeniería.

La garantía y la confianza de realizar el 
master de la mano de dos entidades re-
gionales con amplia vocación formativa y 
vinculadas totalmente al ámbito profesio-
nal como son INDEO – Fundación Laboral 
del Metal y la Universidad del Atlántico.



 » Técnico en especialidades relacionadas con 
el sector metal-mecánico u otros estudios 
nacionales reconocidos equivalentes, con 
una edad mínima de 20 años y dos años de 
experiencia en actividades relacionadas con el 
sector del metal.

 » Técnicos auxiliar (FP1) en especialidades 
relacionadas con el sector metal-mecánico 
u otros estudios nacionales reconocidos 
equivalentes, con una edad mínima de 20 
años y tres años de  experiencia en actividades 
relacionadas con el sector del metal.

 » Trabajador profesional en el sector metal-
mecánico con una edad mínima de 22 años, 
cuatro años de experiencia y formación 
adicional en el sector del metal.

 » Horas: 242 horas.

OTROS CURSOS

TÉCNICO INTERNACIONAL 
DE SOLDADURA (IWS)

 » Técnico Especialista (FP2) en especialidades  
relacionadas con el sector metal-mecánico 
u otros estudios nacionales reconocidos 
equivalentes, con un año de experiencia en 
actividades relacionadas con el sector del 
metal mecánico u otros estudios nacionales 
reconocidos equivalentes.

 » Horas: 441 horas

Ademas del máster internacional de solda-
dura, IWE facilita la posibilidad de realizar 
otros cursos con requisitos menores.

Estos cursos son los de Técnico Internacional de 
Soldadura y Especialista Internacional de Solda-
dura que permiten al alumno formarse en el 
ámbito del soldeo y ampliar de forma permanente 
sus expectativas profesionales.

ESPECIALISTA INTERNACIONAL 
DE SOLDADURA (IWS)



LOS DOCENTES
NOMBRE Y APELLIDOS DATOS CURRICULUM VITAE

Sergio Río Sánchez

Julio de Guezala

Juan B. Galindo

José Ramón González

Diego García Gayoso

Angel Peña

David Garrido 

Roberto Lacalle

 » Ingeniero Internacional de Soladura.
 » Nivel 3 en ensayos no destructivos.
 » Inspector de Soldadura por la AWS y la CWB.
 » Ingeniero Industrial.

 » Ingeniero Internacional de Soladura.
 » Experto en procesos de soldadura y su cualificación.
 » Inspector de equipos a presión y componentes nucleares.
 » Ingeniero de Minas.

 » Ingeniero Internacional de Soladura.
 » Experto en procesos de soldadura y su cualificación.
 » Inspector de equipos a presión y componentes nucleares.
 » Inspector de materiales en origen.
 » Responsable de garantía de calidad en componentes nucleares.

 » Investigador principal Dpto. Forja y fundición en Sidenor I+D.
 » Senior researcher en Gerdau Aceros Especiales Europa.
 » Investigador principal Dpto. Laminación y tratamientos térmicos en sidenor I+D.
 » Jefe hornos eléctricos, foso coladas y parque chatarra Forjas  y Aceros de 
Reinosa.

 » Ingeniero Internacional de Soldadura.
 » Ingeniero Industrial.

 » Ingeniero de Soldadura en el Proyecto Iter en ENSA.
 » Inspección de fabricación y revisión de expedientes de diseño y fabricación 
como Organismo Notificado de equipos a presión (marcado CE).

 » Control de calidad para instalaciones de gas (gaseoductos, ERM, válvulas, 
termómetros, vainas, manómetros, termostatos, inyectores, etc.).

 » Ingeniero Internacional de Soldadura.
 » Ingeniero Técnico Mecánico.

 » Técnico Internacional de Soldadura.
 » Experto en código ASME, principalmente en ASME II, III, VIII, IX y XI.
 » Responsable de oficina técnica de soldadura de equipos nucleares
 » Amplios conocimientos de metalografía y metalurgia de materiales tales   
como acero al C, Low Alloy, aceros inoxidables y aleaciones de niquel.

 » Experto en cualificaciones de soldadores, procedimientos y fabricación según  
los códigos EN, RCCM, RCCMR y RCCMX.

 » Analista Térmico y Estructural.
 » 18 años de experiencia como responsable del diseño, calculo y fabricación de 
componentes metálicos para el sector nuclear.

 » Experto en código ASME Sección II, Sección III, División 1 y División 3 y 
Sección IX.

 » Consultor independiente para la OIEA (Organización Internacional de la 
Energía Atómica) para instalaciones y sistemas de almacenamiento y 
transporte de combustible irradiado.

 » Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
 » Doctor en Ingeniería de Materiales.
 » Experto en cálculo de estructuras, materiales y mecánica de fractura.
 » Director de la empresa INESCO INGENIEROS (integridad estructural, ingeniería 
de materiales).

 » Investigación en comportamiento mecánico de materiales y motorización de 
estructuras.
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