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Formación en ensayos no destructivos
Los cursos de formación en ensayos no destructivos (END) proporcionan a los alumnos
información y certificaciones de gran utilidad relacionadas con el uso de los END en la
industria.

NUESTRA SOLUCIÓN
El programa de formación de Applus+ se centra tanto en operaciones internas de END
como en métodos de END portátiles o que pueden aplicarse sobre el terreno.
Proporcionamos los equipos, los consumibles, los procedimientos y las aplicaciones que
se utilizan habitualmente en diversos entornos industriales.
Junto a la formación presencial tradicional, realizamos simulaciones y demostraciones
prácticas para potenciar y desarrollar el conocimiento de los métodos de END por parte
del alumnado y la adquisición de habilidades prácticas en materia de END.
A continuación se relacionan los cursos estándar impartidos por el centro de formación
en END (también se pueden impartir cursos adicionales por encargo):
Ensayos por líquidos penetrantes, Niveles I y II
Ensayos por líquidos penetrantes NAS 410, Niveles I y II
Ensayos por partículas magnéticas, Niveles I y II
Ensayos por partículas magnéticas NAS 410, Niveles I y II
Ensayos por líquidos penetrantes y partículas magnéticas combinados, Niveles I y II
Ensayos radiográficos, Niveles I y II
Ensayos por radiografía digital, Nivel III
Ensayos por radiografía digital por paneles de detectores digitales, Nivel II
Ensayos por radiografía digital con radiografía informatizada, Nivel II
Interpretación radiográfica: Avanzado, Nivel II
Seguridad en materia de radiación
Ensayos por ultrasonidos, Niveles I y II
Inspecciones visuales, Niveles I y II
Entre los cursos especializados que ofrecemos se encuentran los siguientes:
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para la conversión de película a digital
para la aplicación de software digital
para la interpretación de lámina fundida en el sector aeroespacial
específica en NAS 410

Los programas de nuestros cursos varían en función de los requisitos de cada país o
región.

Clientes
Los cursos impartidos por el centro de formación en END de Applus+ están abiertos a
trabajadores de un gran número de sectores. Podemos asimismo impartir cursos
privados a organizaciones.

Beneficios
Somos líderes en el sector de la inspección y los END. Nuestros cursos de fromoación en
END aseguran la cualificación y la certificación del personal del cliente de acuerdo con
las normas internacionales más rigurosas, incluidas las normas ISO 9712, SNT TC 1A y
NAS 410.

