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Introducción a Proyectos Industriales

 

Introducción a Proyectos Industriales (Inglés): 
Tipos de Industria, Oil & Gas, Energía, Minería, 
Proyectos industriales, Fases de un proyecto, 
Contratos, Secuencia de un proyecto EPC. 

 

¿A quién está dirigido? 

Estudiantes, técnicos, diseñadores, profesionales 
libres e ingenieros relacionados con el cálculo, diseño, 
selección, fabricación, seguridad, calidad y 
mantenimiento de sistemas y equipos en procesos 
industriales.  

No son necesarios conocimientos previos para la 
inscripción en éste curso. 

Objetivo del Curso 

El objetivo es transferir a los participantes las 
habilidades y conocimientos teóricos y prácticos 
requeridos en proyectos, obtenidos de la experiencia y 
de las mejores prácticas de Ingeniería. 

¿Qué esperar del Curso? 
Aprender sobre - types of industries: oil & gas, power 
generation, mining. 

Identificar las características de proyectos: parties, 
documentation, tender, awarding, construction. 

Familiarizarse con los tipos de contratos: delivery 
method, payment method. 

Asimilar la secuencia de un proyecto EPC: planning, 
engineering, procurement, construction. 

Metodología 

Disponible en Inglés 

Curso auto-dirigido 

Dedicación 40 hs en 60 días 

Disponible 24/7 

Sin sesiones programadas 

Comienzo Inmediato 

Disponible en IPhone / Android 

Herramientas Disponibles 
Notas de Estudio 

Vídeos Introductorios 

Casos Prácticos tipo Test 

Documentos de Proyectos Reales 

Hojas de cálculo incluidas 

Presentación interactiva 

Apoyo de Instructor 

Campus Virtual: Schoology 

 

FICHA CURSO (ONLINE) 

https://itunes.apple.com/es/app/schoology/id411766326?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoology.app&hl=es
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 Contenidos 

Types of industries 

Oil & gas 

Power generation 

Mining 

Industrial projects 

Types of projects 

Budget, Schedule, Quality 

Parties to a project 

Request for tender 

Project awarding 

Phases of a project 

Concept appraisal 

Concept development 

Design and documentation 

Construction 

Project contracts 

Risk management 

Contractor selection 

Delivery method 

Payment contract 

Contracts used in industrial projects 

Sequence of an EPC project 

Scope 

Project management 

Planning 

Quality management system 

Engineering 

Procurement 

Construction 

 

Organización del Curso 

Módulo 1, Types of industries: oil & gas, power 
generation, mining. 

Módulo 2, Features of a project: types, parties, 
documentation, tender, awarding, construction. 

Módulo 3, Most used type of contracts: contractor 
selection, delivery method, payment method. 

Módulo 4, Sequence of EPC projects: scope, 
planning, engineering, procurement, construction. 
 

Instructor 

Javier Tirenti. Ingeniero Mecánico Sénior y Máster en 
Administración de Empresas. Más de 17 años de 
experiencia en el diseño, cálculo y fabricación de 
equipos mecánicos: recipientes sometidos a 
presión, intercambiadores de calor, tanques de 
almacenaje, sistemas de tuberías y estructuras. 

Las responsabilidades de los cargos mencionados 
abarcan desde la concepción inicial de equipos, 
delineación, diseño, cálculo, hasta la compra, 
aprobación de documentaciones de vendedores, 
asistencia en el izado y puesta en marcha. Entre los 
proyectos desarrollados se destacan clientes tales 
como SHELL, EXXON, REPSOL, CHEVRON, GALP, 
CEPSA, TUPRAS. 

Dilatada experiencia impartiendo cursos de 
formación especializados, modalidad presencial y 
online. Más de 75 sesiones de entrenamiento 
impartidas en distintas instituciones y empresas del 
medio, formación dirigida a alumnos universitarios, 
diseñadores, ingenieros y profesionales con 
experiencia. 
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