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Curso: INGENIERO/TÉCNICO INTERNACIONAL DE
SOLDADURA
Octubre 2013 a noviembre 2014
Estimado/a colegiado/a:
El pasado 10 de junio COITIVIGO ha suscrito un convenio de colaboración con el
Centro Tecnológico AIMEN para definir unas condiciones de acceso en régimen
especial a la oferta formativa de AIMEN, de la que podrán beneficiarse los
colegiados.
Puedes consultar este convenio de colaboración en la Web del Colegio en el
apartado Colegiados → Privado Colegiados → Convenio AIMEN.
Informamos de la celebración del curso de INGENIERO/TÉCNICO
INTERNACIONAL DE SOLDADURA orientado a formar profesionales en el ámbito de
las actividades de soldeo y tecnologías afines. Este curso cuenta con un reconocido
prestigio internacional y con el reconocimiento oficial del Instituto Internacional de
Soldadura. Los alumnos que lo realicen podrán optar a los exámenes de certificación
para la obtención del título de IWE/IWT según corresponda.
Fruto del convenio suscrito, los colegiados dispondrán de unas condiciones
especiales de acceso que consisten en la aplicación de un descuento del 10% en el
importe de matrícula según tarifa no asociado de AIMEN. Asimismo, y dada la
condición de miembro asociado de AIMEN de COITIVIGO, y con carácter exclusivo para
este Colegio, al descuento anterior se aplicará un 5% de descuento adicional a los
colegiados en situación de desempleo.
El alumno deberá comunicar a AIMEN en el momento de formalizar la inscripción
al curso completo o módulo formativo, su condición de colegiado, indicando el nº, así
como su condición de desempleado, de ser el caso.
Más información, contenido del curso completo o sus módulos, fechas y
horarios, importes de matrícula, temario, etc., en el Folleto que se adjunta a la
presente circular.
La inscripción se realizará mediante el formulario (se adjunta en archivo
independiente) que debe ser remitido directamente a AIMEN.
Para cualquier consulta relacionada con la inscripción
llamar al teléfono +34 986 344 000 y/o enviar un email a
formacion@aimen.es

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación

1 de 1

