
 

 
 

Formación 
Duración: 120 horas. 

 

Duración: 40 horas 
Fase e-learning 

Fecha límite inscripción: 02 de Agosto (60 días antes del comienzo parte presencial). El curso 
deberá estar finalizado antes del 03 de octubre (preferiblemente una semana antes). 
Idioma: disponible en inglés y castellano. Se debe indicar en qué idioma se está interesado en 
realizar esta parte.  
Esquema: Formada por 6 secciones, combinando teoría y ejercicios prácticos. Al final de cada 
sección hay un cuestionario el cual habrá que aprobar para poder pasar a la siguiente sección. 
Cuando el candidato termina la parte e-learning se le dará acceso durante 2 semanas al refresco en 
línea, que contiene toda la información del curso y para repasar la teoría del mismo.  
 

Duración: 80 horas. 
Formación presencial 

Las horas se reparten en cada semana de la siguiente forma: 30 horas de teoría (6 horas al día) y 10 
horas de ejercicios prácticos (2 horas al día).  
El primer día del curso el candidato realizará un examen de 20 preguntas. Este examen está basado 
en la parte e-learning y su objetivo es comprobar que el candidato tiene el conocimiento básico para 
el curso y demás que fue él/ella quien realizó el e-learning.  
Materiales y formación en español. 
 

Certificación 
 

El candidato puede elegir entre certificación PCN o certificación CSWIP. Deberán indicarlo en el 
documento de registro. 
Idioma: Disponible en español e inglés. El candidato deberá indicar el idioma elegido.  
Certificación PCN: El sistema de certificación PCN para los principales métodos de END se ajusta a 
la norma EN ISO 9712. 
El examen incluye preguntas generales de ultrasonidos y tecnología del producto (soldadura, 
fundición, forja etc). 
 
Esquema: 
1. Teoría: examen teórico de 40 preguntas. 
2. Práctica: 

a. Revisión de elementos activos. 
b. Adquisición de datos (3 muestras) 
c. Análisis de datos, producir un plan de escaneo y reportar defectos (3 muestras) 
d. Realizar una IT de una de las muestras. 

 

CURSO PHASED ARRAY + CERTIFICACIÓN PCN 
Del 03 al 14 de OCTUBRE 2016– Madrid 



 
 
 
 
 

Documentación requerida 
 

- Documento de registro. 
- Para la inscripción: Boletín AEND y boletín PCN PSL 57 A (Necesario enviar parte 1 y 2 
completas antes de agosto) 
 

 
Certificación: 

- Documento PCN PSL 57A  
 
- Dos fotografías tamaño pasaporte (Se entregarán durante el curso o el día del examen)  
 
- Certificado agudeza visual  
 
- Copia del certificado de ultrasonidos nivel 2 (firmado) 
 
- CV. 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Fecha límite de la inscripción: 03 de Agosto.  
Mínimo de 8 alumnos y máximo de 10. La AEND se reserva el derecho de anulación en el caso de 
no contar con el número mínimo requerido para el curso. En tal caso informará a las personas 
inscritas de la anulación del mismo, procediéndose  a la devolución del importe pagado.  
 
 

PAGO 
 

Precio; 4.500€ + IVA 
El precio incluye: 
- Formación e-learning y presencial. 
- Materiales del curso. 
- Certificación PCN o CSWIP. 
 
Forma de pago: Talón nominativo a nombre de la AEND o transferencia bancaria de acuerdo a los 
datos incluidos en la factura. Realización del pago previo al inicio del curso.  
 

 

CURSO PHASED ARRAY + CERTIFICACIÓN PCN 
Del 19 al 30 de septiembre 2016– Madrid 


