
CURSO VIRTUAL DE TERMOGRAFÍA 
INFRARROJA (IRT) NIVEL I. 

Metodología 
El curso está organizado en clases virtuales. Cada clase consiste en la realización de una serie de activida-
des con los contenidos teóricos de cada punto del programa. Cada una de las clases está diseñada respe-
tando una unidad. 

A lo largo de todo el ciclo de aprendizaje, se dispone de tutorías permanentes realizada por los expertos 
que han producido los cursos. Ésta se realiza a través de la plataforma.  
El tutor lo guiará en todo el transcurso del curso resolviendo todas sus dudas. 

Duración 
El tiempo estimado de trabajo de clase, incluyendo 
la lectura del material y de las actividades, es de 6 
horas. No obstante, es posible que estos tiempos 
varíen en forma significativa dependiendo de los 
ritmos y los conocimientos previos personales de 
cada alumno. Se espera que se complete una clase 
por semana.   

Evaluación 
Al finalizar cada clase, se realizará un trabajo prác-
tico con el objetivo de afianzar los conocimientos. 

El sentido de estas actividades es comprobar que 
se ha interpretado los conceptos más relevantes de 
cada unidad. 

Las actividades le proponen un problema a resol-
ver. En general, se le brindan orientaciones cuya 
finalidad es que usted reflexione acerca del tema. 

En ocasiones, las actividades quedan abiertas y se 
lo invita a participar en los foros. No deje de hacer-
lo. De este modo, usted podrá comprobar sus avan-
ces en la comprensión de los contenidos. 

Horarios 
La propuesta de educación a distancia posibilita 
que el usuario administre libremente el tiempo  
dedicado al curso,. No obstante, es pertinente es-
tablecer plazos máximos del curso. 

 

Certificado 
En todos los casos se emiten certificados de desa-
rrollo del curso. El mismo es emitido por ADEMIN-
SA S.A.S. 

Se envía únicamente por e-mail de manera esca-
neada. 

 

Precios 
El curso tiene un valor de 900.000* pesos colombia-
nos 

El examen tiene un valor de  900.000* pesos colom-
bianos 

*los precios no incluyen IVA 

   Fechas 

Una de las características que hacen a nuestros cur-
sos únicos, es que se inician en el momento de la 
inscripción. Ésta es una alternativa atractiva para 
mejorar la formación profesional. 

Requisitos 
Es necesario demostrar la experiencia mínima de 210 
horas en el área 

Banco de Bogotá. Cuenta de Aho-
rros N° 085-14592-8  

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 MARIELA BETANCOURT S.  

Telf.: (57 1) 7516435 / 4831965 . 
Cel.: 3208380210  

capacitaciones@ademinsa.com.co  


