ULTRASONIDOS NIVEL 2

FORMACIÓN
SEMIPRESENCIAL

SEGUIMIENTO
DIARIO

ACTIVIDADES 100%
TUTORIZADAS

A quien va dirigido
Este curso va dirigido a profesionales del sector de END que esté interesado en realizar una formación
semipresencial (e-learning + presencial). Podrán acceder al curso tanto aquellas personas que hayan
cursado previamente el nivel 1 de Ultrasonidos como el personal que cuente con una reducción por
poseer una titulación en ramas técnica y/o científica (no necesitan cursar previamente el nivel 1 de
Ultrasonidos). Se deberán acreditar ambas condiciones con la copia del título correspondiente en cada caso.
Duración
-

Fase e-learning: 72 horas. Del 22 de enero al 24 de abril de 2018.
Fase presencial: 40 horas. Del 7 al 11 de mayo de 2018.

Metodología
La primera parte se realiza modalidad e-learning y está basada en la adquisición de los conocimientos
teórico, y ejercicios tutorizados, además de la realización de prácticas mediante simulador de ultrasonidos.
La segunda parte presencial está centrada en la realización de ensayos con equipos de ultrasonidos y sobre
piezas reales.
El equipo de profesores que forma parte de la metodología de este curso, expertos en la materia, corregirán y
evaluarán los ejercicios así como resolverán todas las dudas técnicas que puedan surgir. Por otro lado, se
realizará un seguimiento diario del progreso de los alumnos por parte de lass orientadoras.
El curso requiere de una alta dedicación por parte de los alumnos de modo que el trabajo personal juega un
peso importante.
Criterios de evaluación
-

-

Parte e-learning:
 Aspectos de seguimiento: Tiempo de estudio, visualización de contenidos, avance en el estudio.
Participación en foros.
 Aspectos evaluables: En la mayoría de las Unidades Didácticas habrá casos prácticos que el
alumno deberá realizar para superar la Unidad. Así mismo, todas las Unidades cuentan con un test
al final de la misma que es imprescindible aprobar (superar el 50%) para comenzar con la siguiente
Unidad.
Parte presencial:
 Evaluación en continuo de las prácticas.
 Examen teórico práctico: Para superarlo se necesitará obtener un 70% como mínimo.

Matriculación
Fecha límite de inscripción: 17 de enero de 2018. Enviar el boletín de inscripción a la siguiente dirección de
correo electrónico: online@aend.org

Contacto
Gema Llorente / Patricia Sebastián
Correo: online@aend.org Teléfono:91 361 25 85
Horario: Lunes a Jueves de 8.00 a 17.00, Viernes de 8.00 a 15.00

