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Preguntas frecuentes 

Cursos ITC 

- ¿Debo ser ingeniero para realizar el curso? 

No, para participar en la capacitación se exigen requisitos únicamente para el Nivel 2, para el cual 

se requiere certificación previa en Nivel 1. 

 

- ¿Debo tener algún tipo de experiencia en termografía para realizar el curso? 

No, la certificación aplica para todo tipo de usuarios que quieran obtener o ampliar conocimientos 

en la ciencia termográfica. 

 

 -   Si cuento con certificación en termografía nivel 1 o 2, la cual está por vencer. ¿Qué 
opciones tengo para seguir manteniendo mi certificación? 

 
El ITC ofrece la posibilidad de Re-Test, lo que consiste en asistir el último día de curso para obtener 
una revisión de contenido y presentar nuevamente el examen final del nivel solicitado para 
recertificación. 
 

-   Si tengo mi certificación en termografía vencida ¿Debo realizar el curso nuevamente? 
 

Sí, una certificación con más de 5 años pierde su vigencia y validez, por lo que se debe realizar 
nuevamente la capacitación. 

 
- ¿Necesito una cámara termográfica para realizar el curso? 

No necesariamente, nosotros suministramos los equipos termográficos necesarios para que los 

participantes tengan la oportunidad de practicar, empleando equipos y realizando ejercicios de 

campo. Sin embargo, si el participante cuenta con equipos termográficos propios, se recomienda 

llevarlos a la capacitación. 

 

- ¿Qué beneficios obtengo al certificarme en termografía con el ITC?  

El objetivo del ITC es ofrecer un programa completo desde el que comienza con termografía 

infrarroja al experto en la materia. 

El Infrared Training Center es el único centro de capacitación infrarroja con la certificación: ISO 9001, 

ISO 18436 con referencia en la normativa ISO 17024. Y SNT-TC-1A).  

El nivel 1 de certificación en termografía está validado respecto a los requerimientos BINDT para 

la estructura de un curso de formación para usuarios de mantenimiento preventivo. 
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El ITC está implicado directamente en los grupos de trabajo de varios comités técnicos y científicos 

ISO como: 

ISO TC108 / SC5 / WG7 CM Thermal Imaging. 

ISO TC108 / SC5 / WG11 Training and Certification. 

ISO TC163 / SC1 / WG15 Thermography of building sand – Industrial Installations. 

ISO TC 135 / SC8 NDT Thermal Imaging. 

 

- Duración del curso 

El curso tiene una duración de 32 horas aproximadamente, distribuidas en 5 días (Lun-Vie). 

 

- Lugar donde se realiza el curso 

El curso se realiza en el Hotel Krystal, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 

- Método de evaluación 

Al finalizar el curso los participantes presentan un examen, el cual es enviado posteriormente al ITC 

(Infrared Training Center) en Suecia, quienes se encargan de evaluar e informar los resultados 

obtenidos, considerando un 75% de puntaje mínimo para obtener la aprobación y certificación del 

curso. 

 

- Validez de la certificación ITC 

La certificación internacional emitida por el ITC (Infrared Training Center) para el Nivel 1 y 2, tiene 

una vigencia de 5 años con posibilidad de re-test o extensión de la misma. 
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- Datos del instructor 

Personal – ITC  

Instructor: Erandy Flores - Termógrafa certificada en Nivel III 

 Ingeniera Mecánica Electricista, egresada de 

la Universidad Veracruzana en el año 2005. 

 Termógrafa certificada en Nivel 2 (2008) por el 

ITC (Infrared Training Center) Suecia (norma 

ISO 18436-7) y Nivel 3 (2012) por el ITC 

Boston, USA (Práctica SNT-TC-1A). 

 Como instructora del ITC ha impartido más de 

180 cursos de certificación hasta la fecha, en 

diversos países de Latinoamérica tales como: 

México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Colombia, 

Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. 

 Agente capacitador externo ante la STPS (México), bajo la metodología del CONOCER (ONU) 

en el EC0217, número FOGE820811S7A-0005. 

 Directora y responsable de los servicios en termografía de la empresa ICON Servicios 

Termográficos México S.A de C.V., partner de la empresa brasileña ICON Tecnología, 

realizando inspecciones y consultorías en diversas aplicaciones de la termografía, 

principalmente en el área industrial en aplicaciones a sistemas eléctricos, sistemas 

mecánicos, equipo térmico, procesos y proyectos de eficiencia enérgica; con más de 13 

años de experiencia en este campo. 

 

 

 


