TRANSFORMANDO LA
FORMACIÓN DE PROFESIONALES
CON REALIDAD AUMENTADA
Una metodología ﬂexible y atractiva que
permite al alumno avanzar en su
aprendizaje de una forma personalizada
y a los docentes hacer más de una forma
más sencilla.

AUGMENTED TRAINING
• Augmented Training es una metodología ﬂexible y atractiva que permite al alumno avanzar en su
aprendizaje de una forma personalizada, incrementando su motivación y al mismo tiempo aumentando
la eﬁciencia y reduciendo los costes.
• Combina de forma eﬁciente una plataforma e-learning, un software para el docente, Soldamatic
Augmented Training, la primera solución de formación en soldadura con Realidad Aumentada (RA), y la
práctica real, para la adquisición y el perfeccionamiento de destrezas manuales. Esta metodología se
estructura en cinco pasos:
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AUGMENTED LAB
• Augmented Lab es un centro de formación e innovación en soldadura que incorpora la simulación con
Realidad Aumentada, cuyo objetivo es la capacitación y certiﬁcación de profesionales para que puedan
incorporarse a un mercado de trabajo con gran demanda nacional e internacional.
• Es también una iniciativa abierta a instituciones, empresas, asociaciones profesionales y, en deﬁnitiva, a la
sociedad en general, que tiene como objetivo dar a conocer un nuevo paradigma de formación, a través
del cual se pueden capacitar a los profesionales del futuro.

FORMACIÓN
La formación Augmented Training en soldadura ofrece:

1.

2.

Capacitación internacional
de acuerdo con los criterios
del Instituto Internacional de
Soldadura (IIW) y la Federación
Europea de Soldadura (EWF).

3.

Más horas de práctica
con respecto a la metodología
tradicional, combinando
Soldamatic Augmented Training
y el taller de soldadura.

Formación modular,
ﬁnanciable y boniﬁcable
a través de FUNDAE.

FORMACIÓN EN SOLDADURA
Formación de calidad necesaria para ejercer la profesión
y acceder al mercado laboral con las máximas garantías posibles:

Especialista
Internacional
de Soldadura
International
Welding Specialist
(IWS)

Soldador
Internacional
International Welder
(IW)

Técnico
Internacional de
Soldadura
International
Welding
Technologist (IWT)

Ingeniero
Internacional de
Soldadura
International
Welding Engineer
(IWE)

Más información en: soldadorinternacional.es

MÁSTER DE INGENIERÍA INTERNACIONAL EN TECNOLOGÍAS DE UNIÓN Y ADHESIVOS
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), con la colaboración de la Asociación Española
de Soldadura y Tecnologías de Unión (CESOL) y la coordinación de Augmented Training, imparte la
primera formación universitaria en Europa que aúna los tres tipos de tecnologías de unión y
capacita para la obtención de:
• Título propio de la UNIA.
• Ingeniero Internacional de Soldadura (IWE).
• Especialista Europeo de Adhesivos (EAS).

CESOL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE SOLDADURA Y
TECNOLOGÍAS DE UNIÓN

Más información en: unia.es

La realización de cualquiera de los cursos contenidos en estos
programas formativos capacita para obtener la certiﬁcación IIW/EWF de
cada especialidad una vez superadas las pruebas pertinentes de CESOL.

FORMACIÓN A MEDIDA PARA EMPRESAS
Cursos especíﬁcos y personalizados en procesos de soldadura, adaptados a las necesidades
formativas de cualquier empresa del sector industrial. Disponibles en:
• Augmented Lab Huelva.
• Instalaciones propias de la empresa.
• Otras instalaciones de entidades colaboradoras.

Solicite más información en:
formacion@augmentedtraining.org

AUGMENTEDTRAINING.ORG

SEABERYAT.COM

