
 

 

 

C/ Iturriondo kalea 10 1º  LEIOA     944 801 940 - 944 802 634       ntp@ntp.e.telefonica.net 

SOLDADURA - TUBERIA - CALDERERIA 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITICA DE LA CALIDAD 
 
 

 Formar y reciclar personas tanto desempleadas como trabajadores en las áreas 

técnicas de soldadura, calderería y tubería, ofreciendo formación con programas 

adaptados y orientados hacia una incorporación inmediata en el mercado laboral, 

mejorando así sus competencias profesionales en el campo de las construcciones 

metálicas. 

 

 NTP se compromete a: 

 

- Satisfacer las necesidades de sus clientes y cumplir con sus requisitos. 

- La mejora continua de su sistema de gestión. 

- Cumplir las leyes y reglamentos estipulados. 



 

 

SOLDADURA 
Eléctrica, Mig-Mag y TIG 

   Desde 1.991 en Nuevas Técnicas Profesionales, S.L. trabajamos tanto en la     
formación, como en la especialización y reciclaje que tanto desempleados, trabajadores y 
empresas demandan para sus trabajadores, mejorando así las competencias profesionales 
en el campo de las construcciones metálicas.  
 

 
 
          Las empresas del sector 

industrial, demandan cantidad 
de profesionales en el campo 
de la soldadura. 

 
 
    El conjunto  de acciones 

formativas que presenta NTP, 
están encaminadas a cubrir 
esos puestos de trabajo, bien 
perfeccionando las técnicas de 
los trabajadores en activo, bien 
formando nuevos profesionales. 

Las especialidades de soldadura que se 
imparten en el centro son: 
 

*  Soldadura Eléctrica. 

 

* Soldadura semiautomática o           

MIG/MAG. 
 

*  Soldadura TIG. 

 

* Soldadura a gas  (OXIGAS) o      

soldadura oxiacetilénica. 

Entre los servicios que ofrece NTP, destacan: 
 

Cursos de formación ocupacional / desempleados  (Lanbide) 

Cursos para trabajadores en activo (Hobetuz) 

Cursos individuales de formación (Particulares) 

Cursos de formación bonificada a entidades según necesidad (Fundae) 



 

 

 

 CONTENIDO GENERAL  
de la formación NTP 

 
 Interpretación de planos en soldadura. 

 
 Procesos de corte y preparación de bordes. 

 
 Soldadura por arco eléctrico con electrodo de 

rutilo y básico, de chapas, perfiles y estructuras 
de acero al carbono. 

 
 Soldadura TIG de acero al carbono. 

 
 Soldadura Oxigás y corte con soplete. 

 
 Soldadura MAG de chapas y estructuras de  

acero al carbono. 

Los alumnos tras su formación están capacitados para el desarrollo de  
actividades profesionales relacionadas con ocupaciones o puestos como: 

 

- Cortador de metales por plasma, manual. 

- Operadores de proyección térmica. 

- Soldadores por arco eléctrico. 

- Soldadores por resistencia eléctrica. 

- Soldadores de tubería y recipientes de alta    

presión. 

- Soldador de estructuras metálicas ligeras y   

pesadas. 

- Soldadores y oxicortadores. 

- Soldador de oxigás (oxiacetilénica). 

- Soldador por MIG-MAG. 

- Soldador por TIG. 



 

 

CALDERERIA 

    NUEVAS TECNICAS PROFESIONALES S.L. ofrece una formación íntegra, 
que representa el primer paso para acceder a un puesto de trabajo. 

 
 
     Los alumnos aprenden técnicas y 
desarrollan habilidades con las que afrontar los 
retos del mercado laboral. 
 
 
 Interpretación de planos. 
 
 Construcción de elementos. 
 
 Trazados y desarrollos de calderería. 
 
 Construcción de tubos cilíndricos de chapa. 
 
 Construcción de conos, depósitos y tolvas. 
 
 Construcción de diferentes estructuras        

metálicas. 

Preparación de piezas a medida, con 
chapas y perfiles de acero al carbono, 

usando oxicorte manual. 

Estructura realizada por alumnos del curso de calderero industrial 



 

 

TUBERIA 

                 

 

MÓDULO FORMATIVO UNIDADES FORMATIVAS 

 
 

Trazado y mecanizado de       
tuberías 

- Interpretación de planos en la fabricación de     
tuberías. 

 
- Trazado de desarrollos en tuberías. 
 
- Corte y mecanizado de tuberías. 

 
Conformado y armado de       

tuberías 

- Conformado y curvado en la fabricación de        
tuberías. 

 
- Armado de tuberías. 

 
 

Montaje de tuberías 

- Organización y desarrollo del montaje de tuberías. 
 
- Montaje de soportes y ensamblaje de tuberías. 
 
- Soldadura en el montaje de tuberías. 

             
 Los alumnos en formación, 
desempeñan tareas con las que     
mejoran y agudizan sus habilidades, 
preparándose así al nivel profesional 
exigido por las empresas. 
 
  En la actualidad la demanda 
en el sector empresarial aumenta en 
busca de personal cualificado y es 
nuestro labor cubrir esa necesidad. 

   Las acciones formativas de 
fabricación y montaje de tubería   
industrial, desarrollan su actividad en 
el sector de reparación naval, talleres 
metalúrgicos, talleres de calderería y 
carpinterías metálicas entre otros. 

Alguno de los montajes  

realizados por alumnos NTP  



 

 

OFERTA A EMPRESAS 

ALUMNADO PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS  
SIN COSTE ALGUNO PARA LAS EMPRESAS 

ALQUILER DE INSTALACIONES 
AULAS Y TALLERES 

 
 Alquiler tanto de aulas como de talleres para 

la impartición de cursos externos. 
 

 Posibilidad de contratación de profesorado. 
 

 Precios a determinar en función de duración 
y número de alumnos del curso. 

 

 Hasta 8 horas de formación diaria. 

 

 

 El material y equipamiento para la 
impartición, facilitado por el centro. 

 

 Talleres de hasta 250m2. 
 

 Aulas de 60m2 equipadas de 18 
ordenadores. 

 
 

  Alumnado cualificado y con total disposición. 
 

  Prácticas no remuneradas. 
 

  Alumnado asegurado. 
 

  Disponibilidad de contratación a su finalización. 
 

  Máx.6 horas prácticas diarias. 
 

  Entre 80 h y 120 h de formación. 
 

  Realización de las prácticas en las instalaciones de    
la empresa. 

 

  Sin ningún compromiso por parte de la empresa. 

 



 

 

CONTRATOS DE FORMACION Y APRENDIZAJE 
CURSOS DE FORMACION DUAL 

 
    Los programas de Formación Dual combinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el centro formativo, con el aprendizaje y trabajo en la empresa. 
 

 
 OBJETO: conceder ayudas económicas a empresas por la    

contratación de personas jóvenes de entre 18 y 30 años 
sin titulación. 

 
 FINALIDAD: capacitar a jóvenes en la obtención de un título   

oficial, mediante un proceso de aprendizaje desarrollado  
entre el centro de formación y la empresa. 

 
 

 

 

 

 Subvención parcial por la contratación. 

 

 Horarios laborables adaptados a las necesidades de la empresa. 

 

 Responder a las necesidades de cualificación de los sectores productivos. 

 

 Contratos en formación y aprendizaje de al menos 6 meses. 

.  
 
 

 

CONTRATACION LEHEN AUKERA 
 
 

 
 

      El objeto de esta convocatoria consiste en       
establecer las bases y regular las ayudas económicas a    
conceder a la empresa por la contratación de personas     
jóvenes: 
 
 

* En situación de desempleo. 

 

* Con titulación (Licenciado, diplomado, FPII, FPI o CP). 

 

* Sin previa o escasa experiencia en empleos relacionados a su titulación. 

 

* Contratos en formación y aprendizaje de al menos 6 meses. 

  
 
La empresa dispondrá de una subvención parcial por la contratación de estas personas. 
 

          

 

 



 

 

CURSOS PARA EMPRESAS,  

TRABAJADORES Y PARTICULARES 
 

INICIACIÓN  -  ESPECIALIZACIÓN  - RECICLAJE 

 
 
 Impartición de cursos a medida a empresas, 

trabajadores y/o particulares. 
 
 Cursos teórico - prácticos. 
 
 Cursos exclusivamente prácticos. 
 
 Exhaustiva atención personalizada para 

una idónea formación. 
 
 Material suministrado por el centro. 
 
 Hasta 8 horas de formación diaria. 
 
 Cursos de preparación para certificados 

oficiales de Homologación 3G y 6G. 
 
 Posibilidad de la realización de prueba de 

Homologación en el centro. 
 
 La formación es adaptada y orientada   

hacia una inserción laboral inmediata. 
 
 Expedición por parte del centro NTP de un 

certificado de aprovechamiento de la  
especialidad realizada. 

 
 
Disposición de aulas polivalentes y completamente equipadas para la impartición de 
cursos como: DISEÑO GRAFICO (AutoCAD, Solid Edge) 
         INTERPRETACION DE PLANOS. 
 

          

 Solicitud de presupuesto de cursos a medida,   
sin ningún tipo de compromiso 



 

 

FORMACION BONIFICADA 
PARA EMPRESAS 

 
Todas la empresas que cotizan a la Seguridad Social, disponen de un crédito anual para 
gastar en formación de sus empleados.  
 
La empresa que realice formación, puede recuperar el montante total o parte del dinero 
invertido mediante la Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El centro como Entidad Organizadora acreditada, informa, asesora y soluciona las   
necesidades formativas de las empresas según su demanda. 

 
 El centro tramita y gestiona las bonificaciones de las empresas. 
 
 Disponibilidad de desplazamiento para impartir la formación. 
 
 Programas y contenidos adaptables en función de las necesidades reales y concretas 

de las empresas en cada momento. 
 
 Formación teórica y/o práctica. 
 
 Formación diaria máxima de 8 horas. 
 

 
Disponibilidad también de obtener la titulación de Certificados de Profesionalidad a través 
de la realización de unidades formativas acreditadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Invertir en formación,  
es invertir en futuro”          



 

 

INSTALACIONES 

AULAS  
 
 Como centro de formación profesional que somos, estamos Homologados para la 
impartición de Certificados Profesionales del área de Fabricación Mecánica. 
  
 Los alumnos desarrollan competencias como la responsabilidad y el trabajo en 
equipo, y para ello disponen de aulas apropiadas y diseñadas con las que complementan el 
aprendizaje obtenido en los talleres.  
 
 Además, en las aula adquieren conocimientos de diseño gráfico, donde las piezas 

son representadas para su posterior fabricación en el taller asignado. 

 La calidad de la formación se debe en parte a la formación teórica. A pesar 
de ser el sector del metal, un sector industrial, consideramos que los conocimientos 
teóricos son la base de todo buen profesional. 
 
 Los resultados avalan la calidad del centro, con lo que es motivo de orgullo,  
resaltar en nuestra trayectoria, con la expedición de aproximadamente 4500 certificados 
de homologación. 



 

 

TALLERES 
 
 
 Con 3 talleres y más de 1050m2 de 
instalaciones,estamos capacitados para formar 
un gran numero de alumnos, los cuales pasan 
a formar parte de una bolsa de trabajo. 
 
  
 Los talleres están adecuados para 
que las instalaciones sean lo más similares a 
los talleres de producción. 
 
 
 Nuestro objetivo es ser un referente 
en este sector, además de ser la respuesta a 
la demanda de las empresas, cuando  éstas, 

requieran de profesional cualificado. 

 

 

  

 
 Tanto instalaciones, como el 
equipamiento de los talleres y de las 
aulas del centro NTP, disponen de la 
acreditación y homologación de las 

diferentes entidades públicas. 
 
  



 

 

HOMOLOGACIÓN 
POSICIONES 

3G y 6G 

 Colaboramos con la empresa de ingeniería ATISAE para 
la realización de pruebas de homologación de soldadores. 
 
 Los ensayos de soldadura son preparados, soldados y 
realizados de acuerdo con los requerimientos de la sección IX del 
Código ASME. 

 

 

 

3G Vertical ascendente 
 

  Prueba en posición vertical. 

  Una junta de ranura, junto con un talón y un chaflán 

determinados. 

   Realizada en probeta de plancha de 8 mm espesor. 

 
 El soldador efectúa la penetración (cordón de raíz) 
realizando el cordón de manera vertical, apoyando en el caldo 
de la parte inferior del cordón.  
Seguido a este cordón, se efectúan varios cordones de relleno 
acabados de un cordón de peinado. 

6G 
 
 
 

 Abarca posiciones múltiples en una junta en ranura.  

 Únicamente para probetas tubulares.  

 La probeta tubular está con su eje a 45° y permanece 

estática.  

 El soldador debe depositar el metal alrededor del tubo, 

cubriendo todas las posiciones en esta órbita. 
 

 El soldador realiza la penetración ( raíz )alrededor 

del tubo, efectuando el cordón continuo. Posteriormente, se 

realizan unos cordones de relleno seguidos de un cordón de 

peinado. El cordón de acabado, se realizará con electrodo. 



 

 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 

Colaboradores 
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