
CURSO
Corrosión y su protección mediante recubrimientos en el 
sector Oil&Gas
Del 8 de mayo al 12 de junio de 2023 - Aula Virtual

OBJETIVOS
• Facilitar a los alumnos los principales aspectos relacionados con la corrosión en los dis�ntos ambientes de trabajo.
• Conocer las principales normas que referencian la corrosión. 
• Facilitar recomendaciones y buenas prác�cas para evitar la corrosión. 
• Conocer los principales �pos de recubrimientos para evitar la corrosión y la preparación de la superficie de trabajo.
• Conocer los pasos para realizar controles de calidad a través de inspección.

CONTENIDO
1. Corrosión
 • Atmosférica
 • Ambientes marinos
 • Ambientes industriales
 • API- RP-571
 • CUI

2. Recubrimientos 
 • Preparación de la superficie
 • Limpieza
 • Rugosidad
 • Pinturas
 • Sistemas para ambientes marinos e industriales
 • Defectología y evaluación normalizada

3. Evaluación prác�ca
 • Condiciones ambientales
 • Limpieza superficial: Sales solubles
 • Rugosidad
 • Medida del espesor de película seca
 • Evaluación de adherencia
 • Evaluación de porosidad

FECHA Y HORARIO
Formación: del 8 de mayo al 12 de junio de 2023 (lunes y jueves; salvo los días 22 y 25 que no habrá clase)
Horario: de 9.30 a 14.30 horas (el úl�mo día el horario será de 9.00 a 14.00)
Duración: 44 h 
Modalidad: aula virtual (El alumno deberá de disponer de Zoom para el desarrollo de las videoconferencias)

IMPORTE MATRÍCULA
• Importe: 1.263 € + IVA

El importe de la matrícula incluye: docencia y documentación del curso.
Fecha límite de matriculación: 15 días antes del inicio del curso.
*Nota. Conforme el Real Decreto Legisla�vo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, art. 68 y ss, el alumno interesado en el curso que formalice la inscripción dispondrá de un plazo de catorce días naturales para ejercer 
el derecho de desis�miento mediante la remisión del formulario que encontrará en www.aimen.es y que podrán remi�r a la dirección de correo electrónico 
formacion@aimen.es

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN
Para más información llamar al teléfono +34 986 344 000 (Ext. 2002) o en www.aimen.es/formacion

Para formalizar la inscripción deberá hacerlo a través de www.aimen.es/formacion
AIMEN se reserva el derecho de cancelar el curso si no se llegase al número mínimo de alumnos.
AIMEN no realiza las ges�ones de bonificación de las empresas que par�cipan en esta formación.

Si desea conocer otras programaciones de este curso o diseñarlo a su medida, contacte con nosotros a través de formacion@aimen.es


