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CURSO 
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(ESPECIALISTA CERTIFICADO IPC)

PRESENCIAL - 30 HORAS EFECTIVAS
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Consultas a elearning@dts.cl

PRESENCIAL

ON-LINE

INSTRUCTOR

Rodrigo Ibáñez
Jefe de Área Rediseño
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CURSO 
CERTIFICACIÓN 
CIS IPC-610
(ESPECIALISTA CERTIFICADO IPC)

PRESENCIAL - 30 HORAS EFECTIVAS

CONSULTE FECHA DISPONIBLE

CONTENIDO CURSO

OBJETIVO:
• Adquirir recomendaciones 

para la manipulación de 
ensambles electrónicos.

• Comprender conceptos 
teóricos referentes a la 
aceptación de ensambles y sus 
fundamentos.

• Adquirir criterios de 
aceptación de ensambles 
electrónicos

USTED APRENDERÁ:
• Procedimientos que rigen la 

IPC y los cuerpos legales y 
técnicos que lo componen.

• Manejo y/o manipulación de 
ensambles para control ESD/
EOS.

• Accesorios de Hardware.
• Soldadura de alta tensión.
• Terminales de conexión.
• Tecnología de orificios  y de 

montaje de superficie.
• Diseño de componentes y 

tarjetas.
• Alambrado individual.

PERFIL DE EGRESO:
• Certificación CIS IPC-610 

(Especialista Certificado IPC).
• Desarrollar criterios de 

aceptabilidad para inspección 
de ensambles electrónicos. 

*La duración indicada para las sesiones de formación y de los exámenes 
es aproximada y puede variar en función de los conocimientos previos y 
experiencia de los alumnos. Los módulos pueden impartirse en cualquier orden 
y en cualquier momento del periodo de dos años de certificación establecido 
en el módulo obligatorio, salvo cuando se ha indicado lo contrario.

I. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE IPC- OBLIGATORIO

II. SOLDADURA Y ALTA TENSIÓN 
(OBLIGATORIO)

III. DAÑOS EN COMPONENTES Y 
PCB; LIMPIEZA (OBLIGATORIO)

IV. TERMINALES DE CONEXIÓN 
(OPCIONAL)

V. TECNOLOGÍA DE ORIFICIOS 
PASANTES

VI. TECNOLOGÍA DE MONTAJE DE 
SUPERFICIE 

VII. ACCESORIOS

VIII. ENVUELTOS DE CABLES SIN 
SOLDADURA

DIRIGIDO A: 
Ingenieros Electrónicos/ Eléctricos/ Automatización, Técnicos Electrónicos/ 
Eléctricos/ Automatización, Supervisores, Especialistas, Inspectores de 
calidad, cualquier especialista de compañías (Estatales o Privadas), 
instituciones (FFAA, científicas, medicas) y/ Universidades o centros de 
formación profesional orientadas a la fabricación, reparación, mantención 
de equipos electrónicos.
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CERTIFICACIÓN 
CIS IPC-610
(ESPECIALISTA CERTIFICADO IPC)

PRESENCIAL - 30 HORAS EFECTIVAS

CONSULTE FECHA DISPONIBLE

Si un inscrito no pudiera participar en la Capacitación, podrá ser reemplazado por otro participante de su misma empresa.

DTS SpA acepta la anulación de inscripciones hasta 1 día antes del comienzo de la Capacitación, de lo contrario se factura el 60% del valor.

Si el inscrito no se conecta durante el periodo del curso se facturará de igual forma el valor de la Capacitación.

Por motivos de fuerza mayor justificadas, el curso estará sujeto a cambio de fecha y horario de realización de actividades sincrónicas, ya sea 
videoconferencias, foros, clases expositivas, incumplimiento en el quorum de participación mínima de alumnos, o que el curso exceda los 20 
alumnos, entre otras . En este último caso, se separará a los alumnos por grupos, lo que implicaría modificar fechas y horarios ya agendados.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

• Modalidad: Online y presencial. Incluye 
Laboratorio inspección soldadura Terminal, THT y 
SMT, presencial 1 día.

• Contenido teórico – práctico  
• Fecha del curso: Consulte fecha disponible
• Horas efectivas: 30 (tiempo de duración del curso)
• Requerimientos: Un computador, acceso a internet, 

manejo básico de Excel.

PAGO
Orden de Compra (OC) con pago a 30 días. 

DATOS DE LA CUENTA
Cuenta Número 67-0421758-82 Banco Internacional
TITULAR: Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA
RUT: 78.080.440-8
Enviar comprobante de pago a Marketing DTS
CORREO ELECTRÓNICO: marketingdts@dts.cl

ENTREGABLES
• Certificado IPC condicionado a:

• Aprobar examen por cada módulo.
• Responder Encuesta de Satisfacción.

• Manual IPC
• Materiales para Laboratorio teórico - práctico
• Alimentación (Almuerzo y Coffee break)
• Diploma de Participación
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