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DESCRIPCIÓN

Consigue aprender todo lo relacionado con: accesorios, permitiéndole reconocer las
situaciones de 1696/2011, accesorios, ajuste, análisis y certificación. El presente CURSO
ONLINE de Preparación de la Pieza y ajuste de Equipos y Accesorios para Realizar Ensayos
No Destructivos mediante el Método de Radiología Industrial (Online) se ajusta al itinerario
formativo de la Unidad Formativa UF1546 Preparación de la pieza y ajuste de equipos y
accesorios para realizar ensayos no destructivos mediante el método de radiología
industrial, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él
incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
En este contexto actual química, te capacitará para UF1546 Preparación de la Pieza y
ajuste de Equipos y Accesorios para Realizar Ensayos No Destructivos mediante el
Método de Radiología Industrial (Online). UF1546 Preparación Pieza ajuste de
Equipos y Accesorios está dirigido a todas aquellas personas interesadas en el mundo de
la química de forma general, más concretamente en adquirir conocimientos teórico-
prácticos de la organización y control de ensayos no destructivos, centrándose en el
método de radiología industrial y en la preparación de la pieza y ajuste de equipos
y accesorios para realizar ensayos no destructivos mediante dicho método. Desarrolla
su actividad profesional en empresas de cualquier tamaño, públicas y privadas, por cuenta
propia o ajena, de distintos sectores en el control de calidad o en las dedicadas a servicios
de inspección externos, así como en centros de investigación / Desempeñar su función en el
laboratorio y con su equipo de campo a pie de obra, en estructuras o instalaciones.
El CURSO ONLINE te capacitará para especializarte en: accesorios. UF1546
Preparación Pieza ajuste de Equipos y Accesorios aborda los siguientes objetivos: -
relacionar los equipos y accesorios con las técnicas empleadas en la realización del ensayo
de radiología industrial de acuerdo con las características del objeto a ensayar.
Obtén los conocimientos necesarios con la realización del CURSO ONLINE de UF1546
Preparación de la Pieza y ajuste de Equipos y Accesorios para Realizar Ensayos
No Destructivos mediante el Método de Radiología Industrial (Online), en el cual
aprenderás en profundidad cómo relacionar los equipos y accesorios con las técnicas
empleadas en la realización del ensayo de radiología industrial de acuerdo con las
características del objeto a ensayar. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se
adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS
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Relacionar los equipos y accesorios con las técnicas empleadas en la realización del
ensayo de radiología industrial de acuerdo con las características del objeto a
ensayar.
Preparar la pieza o área a ensayar para ajustar sus condiciones al análisis.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PIEZA Y AJUSTE DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA
REALIZAR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS MEDIANTE EL MÉTODO DE RADIOLOGÍA INDUSTRIAL
(ONLINE) está dirigido a todas aquellas personas interesadas en el mundo de la Química de
forma general, más concretamente en adquirir conocimientos teórico-prácticos de la
organización y control de ensayos no destructivos, centrándose en el método de
radiología industrial y en la preparación de la pieza y ajuste de equipos y
accesorios para realizar ensayos no destructivos mediante dicho método. Además es
interesante para aquellos que quieran es pecializarse en radiología industrial.

PARA QUÉ TE PREPARA

El presente Curso de Preparación de la Pieza y ajuste de Equipos y Accesorios para
Realizar Ensayos No Destructivos mediante el Método de Radiología Industrial
(Online) se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1546 Preparación de la
pieza y ajuste de equipos y accesorios para realizar ensayos no destructivos mediante el
método de radiología industrial, certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Conviértase en un experto en radiología industrial y aplíquela a la preparación de la pieza y
ajuste de equipos y accesorios para realizar ensayos no destructivos, obteniendo el
certificado de profesionalidad.

SALIDAS LABORALES
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Desarrolla su actividad profesional en empresas de cualquier tamaño, públicas y privadas,
por cuenta propia o ajena, de distintos sectores en el control de calidad o en las dedicadas a
servicios de inspección externos, así como en centros de investigación / Desempeñar su
función en el laboratorio y con su equipo de campo a pie de obra, en estructuras o
instalaciones. Dependiendo, en su caso, funcional y jerárquicamente de un superior y
pudiendo tener a su cargo personal de nivel inferior. Estando regulada la actividad
relacionada con la radiología industrial, en el uso de las instalaciones radiactivas, por el
Consejo de Seguridad Nuclear / Seguridad en instalaciones radioactivas / Radiología
industrial.
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 DURACIÓN
 40 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en la Unidad Formativa UF1546 Preparación de la Pieza y ajuste de
Equipos y Accesorios para Realizar Ensayos No Destructivos mediante el Método de
Radiología Industrial incluida en el Módulo Formativo MF1548_3 Ensayos No Destructivos
mediante el Método de Radiología Industrial regulada en el Real Decreto 1696/2011, de 18
de Noviembre, por el que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad
Organización y Control de Ensayos No Destructivos. De acuerdo a la Instrucción de 22 de
marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada
por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1546 Preparación de la
Pieza y ajuste de Equipos y Accesorios para
Realizar Ensayos No Destructivos mediante
el Método de Radiología Industrial
Paquete SCORM: UF1546 Preparación de la
Pieza y ajuste de Equipos y Accesorios para
Realizar Ensayos No Destructivos mediante
el Método de Radiología Industrial

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS FÍSICOS, LIMITACIONES DEL MÉTODO DE RADIOLOGÍA
INDUSTRIAL EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)

Introducción, terminología e historia del método de radiología industrial.1.
Campos de aplicación y limitaciones del método de radiología industrial.2.
Principios físicos: Propiedades de las radiaciónes X y gamma.3.
Propagación en línea recta.4.
Energía de la radiación.5.
Fotón.6.
Efectos de la radiación.7.
Generación de radiación X.8.
Generación de la radiación g.9.
Características de los rayos gamma.10.
Tasa de dosis.11.
Interacción de la radiación con la materia.12.
Geometría de las exposiciones radiográficas.13.
Método radiográfico por estenoscopio.14.
Ampliación.15.
Penumbra geométrica.16.
Distorsión de imagen.17.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS DE RADIOLOGÍA INDUSTRIAL

Equipos de rayos X, aceleradores lineales.1.
Diseño y utilización de equipos de rayos X.2.
Dispositivos para aplicaciones especiales, tubos de microfoco, técnica de ampliación,3.
radioscopia.
Linac.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUENTES RADIACTIVAS

Diseño y utilización de dispositivos de rayos gamma1.
Contenedores, recubrimiento; clase P, M, transporte, tipos A, B, portafuentes y2.
encapsulado.
Dispositivos de manipulación: telemandos control remoto, accesorio de conexiones,3.
colimación, ajustes.
Instrucciones de uso.4.
Referencia a los requisitos nacionales y regulaciones de seguridad.5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACCESORIOS PARA EL ENSAYO RADIOGRÁFICO

Equipo: chasis, pantallas intensificadoras, indicadores de calidad de imagen, letras de1.
plomo, bandas de goma, cintas adhesivas, reglas de cálculo, diagramas de
exposición, etc.
Dosímetros y radiámetros.2.
Películas radiográficas.3.
Equipos de evaluación de radiografías.4.
Densitómetros.5.
Instrumentos de medida: reglas milimetradas, calibres, peines de perfiles y otros.6.
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