
CALENDARIO DE CURSOS 2016 - 2017  “ SMS – OMCS “ 
NOMBRE DEL CURSO TIEMPO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Seminario  de preparación para la Certificación de Inspector en 

Soldadura por AWS Niveles, CWI. CWE. y OMCS Niveles 1, 2 
40 hrs   ***         ***         *** 

Examen  para la Certificación como Inspector en Soldadura por AWS 

Niveles SCWI-CWI-CAWI. 
8 hrs.    ***         ***         *** 

Examen  para la Certificación como Inspector en Soldadura por OMS 

Niveles 1,2. 
8 hrs.    ***         **         *** 

Clínica de Inspección visual en Soldadura (Visual Work Shop) 16 hrs. **   ***   ***   ***   ***   ****   

Curso de preparación para la calificación y certificación de inspectores de 

soldadura para la Industria Petrolera y Ductos  
80 hrs.   ***           ***         

Clínica especializada interpretación y manejo de códigos para la industria 

de la construcción. D1.1; D1.2; D1.5, D1.8 
40 hrs     ****       ***       ****   

Clinica Especializada para representantes de Ventas 24 hrs. ***       ***           ***   

Clínica de Tecnología de soldadura para la Industria Aeroespacial.. 24 hrs.     ****     ***       ***     

Clínica de Tecnología de soldadura para la industria Farmaco-

Alimenticia ASME BPE y AWS D18.1-D18.3 
32 hrs.   ***       ***       ***     

Clínica de Código AWS D1.1 (Interpretación de Código). 24 hrs.   ***       ****     ***     *** 

Clínica de Código ASME VIII vs. IX (Interpretación de Código). 32 hrs. ***       ***       ***       

Clínica de Código API 1104 (Interpretación de Código). 24 hrs ***       ***       ****       

Clínica de Simbología de Soldadura. 16 hrs. ***       ***       ***       

Clínica de Elaboración y Calificación de Procedimientos. 24 hrs.     ***       ***       ***   

Clínica de aplicación de metalurgia en Soldadura 18 hrs.       ***     ***     ****     

Clínica de aplicación de PruebasFfísicas en soldadura 16 hrs.       ***     ***     ****     

Clinica de Seguridad en soldadura 16 hrs.       ***     ****     ***     

Curso de preparación para la calificación y certificación de inspectores de 

soldadura interno   WIS - WIA. 
32 hrs.       ***           ****     

CALIFICACIÓN y CERTIFICACIÓN de inspectores de soldadura 8 hrs.       ***             ***   



interno   WIS – WIA. 

CURSO  de preparación para la calificación y certificación de 

supervisores de soldadura, WS. 
32 hrs.     ****        ***       **** 

CALIFICACIÓN y CERTIFICACIÓN de supervisores de soldadura, 

WS. 
8 hrs.     ****         ***       *** 

CURSO de preparación para la calificación y certificación de soldadores 

por el proceso GTAW (TIG) bajo ASME, AWS, API. 
24 hrs.   ***    ***     ***     ****   

CALIFICACIÓN y CERTIFICACIÓN de soldadores por el proceso 

GTAW (TIG), bajo código ASME, AWS, API. 
8 hrs.   ***     ***     ***     ***   

CURSO de preparación para la calificación y certificación de soldadores 

por el proceso GMAW (MIG) bajo ASME, AWS, API. 
24 hrs.     ****     ***       ***     

CALIFICACIÓN y CERTIFICACIÓN de soldadores por el proceso 

GMAW (MIG), bajo código ASME, AWS, API. 
8 hrs.     ***     ***       ***     

CURSO de preparación para la calificación y certificación de soldadores 

por el proceso FCAW (Alambre Tubular) bajo ASME, AWS, API. 
24 hrs.   ****     ***     ***     ****   

CALIFICACIÓN y CERTIFICACIÓN de soldadores por el proceso 

FCAW (Alambre Tubular), bajo código ASME, AWS, API. 
8 hrs.   ***     ***     ***     ***   

CURSO de preparación para la calificación y certificación de soldadores 

por el proceso SMAW (Electrodo Revestido) bajo ASME, AWS, API. 
24 hrs.     ***     ***     ***     *** 

CALIFICACIÓN y CERTIFICACIÓN de soldadores por el proceso 

SMAW (Electrodo Revestido), bajo código ASME, AWS, API. 
8 hrs.     ***     ***     ***     *** 

CURSO de Introducción al Trazo y Pailería 24 hrs. ***       ****         ****     

Curso de Preparación para la calificación y certificación de soldadores 

por el proceso Brazing (Soldadura Fuerte), bajo código ASME, AWS. 
18 hrs. ***              ***       

CALIFICACIÓN y CERTIFICACIÓN de soldadores por el proceso 

Brazing (Soldadura Fuerte), bajo código ASME, AWS. 
8 hrs. ****     ***         ***       

Curso de Preparación para la calificación y certificación de soldadores 

por el procesoSoldering (Soldadura Blanda), bajo código ASME, AWS. 
18 hrs. ****     ***         ***       



CALIFICACIÓN y CERTIFICACIÓN de soldadores por el proceso 

Soldering (Soldadura Blanda), bajo código ASME, AWS. 
 ****   ***         

 
 

Para mayor información y envío  de solicitudes comunicarse a los teléfonos: 

Organismo Mexicano de Certificación en Soldadura. 

 

Tel. (55) 5539-6288   FAX. (55) 5539-6316  

 

E-mail  info@omcs.org.mx  y  sms@sms.com.mx  
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