ISA es una asociación internacional de más de
39.000 miembros dedicada a la difusión del
conocimiento en relación a la Instrumentación,
Sistemas y Automatización.
ISA es la asociación de mayor prestigio del sector en
su especialidad y ha contribuido a través de la
elaboración de numerosos estándares a la creación
de mejores prácticas de ingeniería en la industria a
nivel mundial.

Cursos para Empresas

Cursos para Empresas
Como parte de su actividad principal, ISA España pone a disposición del sector un
programa de cursos para empresas a realizar en las propias instalaciones del
cliente y a presupuestar en función del número de alumnos que se consideren.
Las fechas y detalles serán acordados en el momento del contrato. Son factibles
modificaciones tanto en el temario como en la duración del mismo, siempre que
éstas sean revisadas y aprobadas por los respectivos profesores.

Petición de Oferta
La petición de oferta puede realizarse por correo electrónico o fax, indicando el
curso de interés, el número de participantes estimado (mínimo 6 máximo 15) las
fechas consideradas y el lugar de impartición previsto.

ISA Sección Española
(c/o Strateg XXI)
Att. Mª Jesús Fraile
C/ Velázquez 92, 3º izda.
28006 Madrid
Tlf: 915 774 257 Fax: 915 763 285
isa@isa-spain.org
http://www.isa-spain.org

Catálogo 2017

Instalaciones en Atmósferas Explosivas (ATEX)
Directivas, Reglamentos, Normas, Documento de protección
contra Explosiones

Sintonía de lazos PID: Conceptos, Metodologías y Aspectos
prácticos
Detalles del curso:

Detalles del curso:
Duración: 3 días
Profesorado:




José María Amézaga (Experto ATEX)
Amadeo Nebot (Experto ATEX)
Ángel Vega (LOM)

Válvulas de control, dimensionamiento y selección. Opciones:
(a) Servicios severos / (b) Con orientación al mantenimiento
Detalles del curso:
Duración: 3 días
Profesorado:


Duración: 3 días
Profesorado:



Rafael González (Petronor)
Ismael Pereda (Repsol)

Experto en Seguridad Funcional (SIS)
Detalles del curso:
Duración: 4 días
Profesorado:



Inmaculada Fernández (Técnicas Reunidas)
Carlos Gasco (ETC-FUNSAFE)

Antonio Campo López (Experto en válvulas de control)

Montaje de la instrumentación en un proyecto de ingeniería

Sistemas de Analizadores. Su Diseño

Detalles del curso:

Detalles del curso:

Duración: 3 días
Profesorado:

Duración: 3 días
Profesorado:



Santiago Córdoba (SABIC)




Francisco Velasco (Ex Denion)
Pedro Maturana (Anatrac)

Dispositivos de Alivio de Presión y Válvulas de Seguridad
Detalles del curso:
Duración: 2 días
Profesorado:



Carlos Borrachero (Repsol)
Inmaculada Fernández (Técnicas Reunidas)
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