
Cursos Nace International 
Certificación de inspector en Protección catódica 1

Precio Miembro 1700 euros/ con hotel y comida 2180 euros 
Precio no Miembro 1850 euros/ con hotel y comida 2250 euros 

Del 22 al 27 de mayo de 
2017 

Horario. 8.30 a 18.00

Nace international y 
Europea de Ingenieros en 

corrosión SAL
Para más información: 

 Europea de Ingenieros en Corrosión SAL (Licenciatarios de Nace en España) 
Calle Alenza nº1, 28003 Madrid España 

913506624,  695387465 
j.setien@incorr.com, j.setien@naceiberica.com, j.setien@hotmail.com 
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CURSO NACE DE  
CERTIFICACIÓN INSPECTOR  
EN PROTECCIÓN CATÓDICA NIVE 1 TESTER

Escriba para introducir texto 

	 DDESCRIPCIÓN 
Este curso emplea tecnología de protección catódica, lo cual permite preparar a los estudiantes para 
el examen de certificador como Evaluador de la Protección Catódica. Los temas del curso incluyen 
conceptos básicos de electricidad, electroquímica y corrosión, la teoría y los diferentes sistemas de 
protección catódica, así como las técnicas para inspeccionar la eficacia de estos.


Además, el curso proporciona conocimientos teóricos y fundamento prácticos para evaluar los 
sistemas galvánicos y la corriente impresa en sistemas de protección catódica. El programa de 
certificación se imparte por especialistas mediante conferencias y prácticas de campo, en las cuales 
se provee de equipo y material para evaluar la protección catódica.

	 ¿A 	quién va dirigido? 
Este programa beneficiara a cualquiera que sea 
responsable de inspeccionar, anotar y/o medir la 
efectividad de sistemas de Protección Catódica, 
incluyendo personal de campo y técnicos y aquellos 
que deseen certificación como evaluadores de 
Protección catódica. (Para obtener la certificación es 
necesario aprobar dos exámenes, uno teórico y otro 
práctico.

 

	 CONTENIDOS DEL CURSO 

Electricidad básica, Fundamentos básicos de Química y 
Corrosión, Fundamentos de Protección Catódica, Evaluación 
de campo, Instalación de componentes de protección 
catódica, Supervisión de sistemas de Protección Catódica, 
Mantenimiento de registros, Seguridad y solución de 
problemas, Identificación de corrientes parásitas, Localización 
de averías.

	 MATERIALES INCLUÍDOS 

- El curso incluye manual del curso, y equipo y pruebas 
de laboratorio, exámenes de certificación y 
certificación. 


	 ¿DÓNDE SE IMPARTIRÁ? 

En los salones del hotel PAX TORRELODONES, calle 
Sama de Langreo en Torrelodones


 

Para más información: 

Europea de Ingenieros en Corrosión SAL, (licenciatarios de Nace 

International en España)

Calle Alenza nº 1, 28003 Madrid


913506624 , 695387465

j.setien@incorr.com, j.setien@naceiberica.com, 

j.setien@hotmail.com 
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