
Curso EN ISO 3834 para coordinadores de soldeo 
(aplicado también a certificaciones EN 1090 y   
EN 15085)

en la auditoría ISO 3834 de la cadena 
de suministro así como Coordinadores 
de Soldeo, Ingenieros de Soldadura y 
Directores de Calidad.

Objetivos

El objetivo principal de este curso es 
el de dotar a los participantes con una 
comprensión clara de las funciones, tareas 
y responsabilidades a las que se enfrenta 
un coordinador de soldeo. 

Los alumnos reflexionarán sobre la 
relación entre el soldeo y los sistemas 
de calidad en general, y con la serie de 
normas EN ISO 3834 en particular.

Conocerán las variables de soldeo y 
preparación de Especificaciones de 
Procedimiento.

Conocerán aspectos básicos de la 
cualificación de procedimientos y 
soldadores y los requisitos necesarios en 
función del nivel de calidad seleccionado.

Atenderemos también a algunas de 
las normas de producto que requieren 
coordinadores de soldeo: EN 1090 y EN 
ISO 15085

Dirigido a…

Fabricantes de cualquier sector que 
tengan la soldadura como proceso clave 
en la producción. 

Profesionales de estos sectores implicados 
en la aplicación, control y seguimiento 
de una certificación EN ISO 3834: 
coordinadores de soldeo, ingenieros de 
soldadura, responsables de calidad,  
responsables de compras de productos 
soldados.

Documentación

Al comienzo del curso se entregará 
una carpeta con una copia de las 
presentaciones y las partes relevantes de 
la normativa a utilizar. Durante el curso 
se ofrecen ejercicios y datos adicionales. 
Al final de curso se entrega un certificado 
de asistencia o aprovechamiento, aspecto 
que se valorará con un sencillo ejercicio a 
realizar el último día.

 

Cada vez con más frecuencia la vemos 
como requisito contractual ya que una 
referencia a una parte determinada de 
la norma se considera demostración 
suficiente de la capacidad del fabricante 
para controlar las actividades de soldeo 
para el tipo de trabajo a realizar. 

Mediante presentaciones y trabajos de 
grupo este curso de tres días proporciona 
una visión en profundidad de la serie de 
normas EN ISO 3834 y guía a los alumnos 
a través de los procesos utilizados para 
su aplicación, control y mantenimiento, 
incluyendo el cumplimiento de la 
ISO 14731 por parte del personal de 
coordinación del soldeo.

La estructura del curso ofrece la 
oportunidad para el análisis y la discusión 
de los estándares y guías publicadas y 
promueve la participación mediante el 
comentario personal y las enseñanzas 
obtenidas de experiencias prácticas en 
evaluaciones realizadas.

Este curso proporciona a fabricantes 
que tienen la soldadura como principal 
proceso de producción la confianza en la 
capacidad de todo el personal implicado 

La serie de normas EN ISO 3834 `Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de 
materiales metálicos´ aparece en normas ya existentes o de nueva aparición para 
productos soldados, tales como la EN 15085 para vehículos y componentes 
ferroviarios o la EN 1090 para estructuras metálicas, así como en códigos para 
equipos a presión como EN 13445 o AD Merkblatter. 

Trabajando juntos 
por un mundo más 
seguro



En caso de que alguno de los asistentes 
tuviese algún objetivo para el curso 
diferente a los indicados, se recomienda 
que se lo indique al tutor antes del 
comienzo del curso.

Contenido

Día 1:
_ Presentación del curso y los asistentes.  
 Repaso de objetivos.
_ ¿Qué es un coordinador de soldeo?
 - Cualificación
 - Conocimientos
 - Tareas y Responsabilidades
 - EN 14731
_ Sistemas de calidad de soldadura. EN  
 ISO 3834

Día 2:
_ Sistemas de calidad de soldadura. EN  
 ISO 3834. Aspectos prácticos.
_ Especificaciones de procedimientos de  
 soldeo
_ Cualificación de procedimientos
_ Cualificación de soldadores

Día 3:
_ Ejemplos prácticos de lo visto en días  
 anteriores
_ EN 15085 
_ EN 1090
_ Dudas, preguntas y aclaraciones

Tutores

Inspectores profesionales -International 
Welding Engineers (IWE) y ASME 
Authorised Inspectors (AI) con un 
profundo conocimiento teórico y amplia 
experiencia en soldadura y sistemas de 
calidad.

Duración
3 días (24 horas).

Coste
595€ (IVA no incluido) por asistente.
Se aplica un descuento del 10% a partir 
del segundo asistente de un mismo 
organismo.

Inscripción
Correo: formacion.energia@lr.org
Teléfono: 91 540 12 10 

Más información en: http://www.lr.org/
inspeccion-espana/formacion

Ofrecemos la gestión de la bonificación del curso 
a través de la Fundación Tripartita. La Fundación 
Tripartita participa en la gestión de las ayudas para 
financiar las acciones de formación profesional para el 
empleo dirigidas a empresas y trabajadores pero, en 
ningún caso las organiza ni las imparte. Solicítelo al 
formalizar la inscripción.

Requisitos y preparación previa
La cualificación como coordinador de 
soldeo no se obtiene con un curso como 
este. Se trata de una profesión, donde 
se va creciendo con los conocimientos y 
experiencias de cada persona, y además 
ocurre que cada empresa es un mundo y 
las necesidades son muy diferentes. 
Este curso no tiene unos requisitos de 
preparación previa, puesto que parte de 
cero y es aplicable a cualquier persona. 
Sin embargo, para lograr un buen 
aprovechamiento, es recomendable 
un conocimiento básico de la teoría de 
soldadura, procesos y materiales, aspectos 
prácticos sobre soldadura en taller y un 
mínimo de experiencia en el manejo de 
normativa. Es de utilidad una lectura 
ligera de la normativa antes del comienzo 
del curso.

Recomendaciones para los asistentes
Aunque se entregan copias de la parte 
relevante de la documentación, si se 
tienen copias de trabajo sobre las que 
hacer anotaciones se recomienda traerlas. 
Puede ser interesante traer ejemplos 
reales de casos que hayan generado dudas 
en los asistentes y que quieran tratar o 
poner en común.
Es fundamental que hagan saber al 
tutor su grado de conocimiento actual 
dentro de este campo así como los 
requisitos concretos de la empresa en 
la que trabajan para lograr el mayor 
aprovechamiento de este curso. 
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Distrito Norte

C/ Las Mercedes, 31, 2º Izq 

48930 Getxo (Bizkaia)

T 94 480 11 10

bilbao-industrial@lr.org

Distrito Mediterráneo 

C/ Poeta León Felipe, 25, posterior

50018 Zaragoza 

T 976 510 400

industrial-mediterraneo@lr.org

Oficina Central - Distrito Centro - Sur

C/ Princesa, 29, 1º

28008 Madrid 

T 91 540 12 10

madrid-industrial@lr.org

695€ (IVA no incluido) por asistente.




