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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 MÁSTER Ingeniero Internacional  de 
Soldadura acreditado por la Universidad Europea del Atlántico.

dIploMas IWe/IWt
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EL pROCESO FORMATIvO ESTÁ INTEgRADO pOR 4 MóDULOS: 

Máster
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 los estudios com-
pletos o desarrollar solo 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

8ª edIcIón

práctIcas
en eMpresas

Máster consolidado en la región. 7 años 
de experiencia en formación de alumnos 
nos avalan. En esta 8ª Edición contare-
mos con los mejores expertos y docentes 
del ámbito 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.



prograMa (600 horas)prograMa (600 horas)
MÓDULO 1: PROCESOS DE SOLDEO Y SU EQUIPO
1.1. Introducción a la Tecnología del Soldeo. Aspectos   
 generales.
1.2. Soldeo Oxi-gas y procesos Especiales.
1.3. Conceptos Básicos de Electricidad y Electrotecnia.
1.4. El Arco Eléctrico.
1.5. Fuentes de Alimentación para Soldeo por Arco.
1.6. Introducción al Soldeo por Arco protegido con gas.
1.7. Soldeo TIg
1.8. Soldeo MIg/MAg y con Alambre Tubular
1.9. Soldeo Manual por Arco con Electrodos Revestidos.
1.10. Soldeo por Arco Sumergido.
1.11. Soldeo por Resistencia.
1.12.1 Otros procesos de Soldeo: Láser, Haz de Electrones;   
 plasma.
1.12.2 Otros procesos de Soldeo.
1.13. procesos de Corte y preparación de Bordes.
1.14. Recargues por Soldeo y proyección 
1.15. procesos Totalmente Mecanizados y Robótica.
1.16. Soldeo Blando y Fuerte.
1.17. procesos de Unión para plásticos.
1.18. procesos de Unión para Materiales Cerámicos y   
 Materiales Compuestos.
1.19. Ejercicios prácticos sobre el Efecto de los parámetros   
 Claves en los Diversos procesos de Soldeo y Corte.
1.20. prácticas y Demostraciones de procesos de Soldeo:
 Prácticas:

• Soldeo y corte oxiacetilénico
• Soldeo por arco manual con electrodos revestidos
• Soldeo TIg
• Soldeo MIg/MAg y con alambre tubular
Demostraciones o presentaciones en vídeo de procesos 
(soldeo fuerte, láser, por plasma, por resistencia, por 
fricción, por haz de electrones, por arco sumergido, 
resanado, corte por plasma, otros procesos)

MÓDULO 2: MATERIALES Y SU COMPORTAMIENTO 
DURANTE EL SOLDEO
2.1. Fabricación y Denominación de los Aceros.
2.2. Ensayos Mecánicos y su Aplicación a la    
 Caracterización de Uniones Soldadas.
 Ejercicios de Laboratorio.
2.3. Estructura y propiedades de los Metales.
2.4. Aleaciones y Diagramas de Fases.
2.5. Aleaciones Hierro – Carbono.
2.6. Tratamientos Térmicos de los Metales Base y de las   
 Uniones Soldadas.
2.7. Estructura de las Uniones Soldadas.
2.8. Aceros al Carbono y Aceros al Carbono-Manganeso
2.9. Aceros de grano Fino.
2.10. Aceros Tratados Termomecánicamente.
2.11. Fenómenos de Agrietamiento en Uniones Soldadas.
2.12. Aplicaciones de los Aceros Estructurales y de los de Alta   
 Resistencia.
2.13. Aceros Débilmente Aleados para Aplicaciones Criogénicas
2.14. Aceros Débilmente Aleados Resistentes a la    
 Termofluencia.

2.15. Introducción a los Fenómenos de Corrosión.
 Demostraciones.
2.16. Aceros de Alta Aleación. Aceros Inoxidables.
2.17. Introducción a los Fenómenos de Desgaste.
2.18. Recubrimientos.
2.19. Aceros de Alta Aleación Resistentes a la Termofluencia y   
 al Calor.
2.20. Fundiciones y Aceros Fundidos.
2.21. Cobre y Aleaciones de Cobre.
2.22. Níquel y Aleaciones de Níquel.
2.23. Aluminio y Aleaciones de Aluminio.
2.24. Otros Metales de Interés Tecnológico y sus Aleaciones.
2.25. Soldeo entre Materiales Disimilares.
2.26. Exámenes Metalográficos.

MÓDULO 3: CÁLCULO Y DISEÑO DE UNIONES SOLDADAS
3.1. Fundamentos de Análisis Estructural.
3.2. Fundamentos de la Resistencia de Materiales.
3.3. Diseño de Uniones Soldadas.
3.4. Bases de Cálculo para las Uniones Soldadas.
3.5. Comportamiento de las Estructuras Soldadas Bajo   
 Diferentes Tipos de Carga.
3.6. Diseño de Estructuras Soldadas Sometidas    
 Fundamentalmente a Cargas Estáticas.
3.7. Comportamiento de las Estructuras Soldadas Sometidas  
 a  Cargas Dinámicas.
3.8. Diseño de Estructuras Soldadas Sometidas a Cargas   
 Dinámicas.
3.9. Diseño de Equipos a presión Soldados
3.10. Diseño de Estructuras Soldadas de Aluminio y sus    
 Aleaciones.
3.11. Uniones Soldadas de Armaduras de Acero para piezas de  
 Hormigón.
3.12. Introducción a la Mecánica de la Fractura.

MÓDULO 4: FABRICACIÓN Y APLICACIONES POR SOLDEO
4.1. Introducción a la garantía de Calidad de Construcciones   
 Soldadas.
4.2. Control de Calidad durante la Fabricación. 
 Ejercicios Prácticos de Cualificación de Procedimientos.
 Ejercicios Prácticos de Cualificación de Soldadores y de   
 Operadores de Soldeo.
4.3. Tensiones y Deformaciones de Soldeo.
4.4. Instalaciones y Equipos Auxiliares.
4.5. Seguridad e Higiene.
4.6. Medidas, Control y Registros en las Operaciones de   
 Soldeo.
 Ejercicios de Laboratorio
4.7. Ensayos No Destructivos.
 Ejercicios de Laboratorio.
4.8. Factores Económicos y productividad.
4.9. Reparación por Soldeo.
4.10. Criterios de Adecuación al Servicio.
4.11. Análisis de Casos prácticos.

MÓDULO 5: PRACTICAS EN LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
DEL SECTOR INDUSTRIAL



 » 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 en Forjas y 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.



unIVersIdad europea del atlántIco 
(uneatlantIco)
C/ Isabel Torres 11
personal de referencia:
Eva de la Fuente vázquez
Eva Salcines garcia
eva.salcines@uneatlantico.es

FundacIón laboral del Metal
C/Joaquín Salas 19
personal de referencia:
Mª Jesús Maza Sainz
Cristina Navarro Río
Email: info@fundacionlaboraldelmetal.es

InFórMate aquÍ

IWe
Máster IngenIero InternacIonal de soldadura 

acredItado por

asociación española de 
soldadura y tecnologías de unión


