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ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo

proporciona los aportes más importantes para establecer la capacidad de
continuidad del negocio de una organización.
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ISO TS 17969:2017 Directrices sobre gestión de
competencias para personal de operaciones de pozos.

El propósito de ISO / TS 17969: 2017 es ayudar a los miembros de la industria del petróleo y el
gas a desarrollar, implementar, mantener y mejorar sus propios sistemas de gestión de
competencias (CMS) para el personal de operaciones de pozos. ISO / TS 17969: 2017 respalda los
principios generales de gestión de competencias que pueden aplicarse a cualquier operación
dentro de la industria. 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El enfoque global de la ISO 31000 agrupa los problemas en riesgos emergentes,
riesgos estratégicos, riesgos financieros, riesgos operacionales, resiliencia, etc., 

Los anexos de ISO / TS 17969: 2017 enumeran ejemplos de perfiles de competencia para el personal
responsable de la integridad del pozo. El Anexo A incluye una hoja de trabajo de ejemplo que se puede utilizar
para realizar una evaluación de competencia, para ayudar a registrar los resultados de la evaluación frente a
las expectativas, así como el plan de acción resultante para abordar las brechas identificadas. ISO / TS 17969:
2017 es aplicable a todos los operadores, empresas de servicios y contratistas de perforación que trabajan en
pozos y operaciones de pozos.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Código ISPS:2012 Código de seguridad de la
instalación internacional de buques y puertos.

proporciona los aportes más importantes para establecer la capacidad de
continuidad del negocio de una organización.
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IMO RESOLUTION A.891 (21) Sección 5 Recomendaciones de
Entrenamiento del Personal Unidades Moviles Costa-Fuera

Las presentes recomendaciones constituyen una norma internacional para la formación de
todo el personal de las unidades móviles que operan mar adentro, y su fin es garantizar
niveles adecuados de seguridad de la vida humana y los bienes en el mar y de protección del
medio marino, u forma enmendada, y por el Código de formación, titulación y guardia para la
gente de mar.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Es un código adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI), para
establecer un marco internacional, en el ámbito marítimo, de cooperación para
detectar amenazas y adoptar medidas preventivas.

Complementarios de los prescritos por el Convenio internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978, en su forma enmendada,
y por el Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Artículos 8bis de los lineamientos de
perforación de pozos

Los Operadores Petroleros serán responsables de los daños que resulten de la Perforación de Pozos que
realicen, con independencia de la vigencia de su Asignación o Contrato, así como de los daños causados por
cualquier persona contratada por éste para tales efectos, de los Materiales y accesorios usados para llevar a
cabo las actividades autorizadas, y de cumplir con los elementos técnicos y operativos previstos en los
presentes Lineamientos y de conformidad con las Mejores Prácticas. Asimismo, los Operadores Petroleros serán
responsables de la Integridad de un Pozo autorizado, durante todo su Ciclo de Vida.
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Curso SPPTR

Tiene como objetivo establecer los requisitos, roles, responsabilidades y
actividades para implementar y operar el Sistema de Permisos para Trabajos con
Riesgo.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Los Operadores Petroleros son responsables de todas las actividades
relacionadas con la Perforación de Pozos, así como de los efectos generados
por éstas. Lo anterior, incluyendo las actividades de Diseño, Construcción del
Pozo, Terminación, Integridad, Mantenimiento y Abandono de éste. 

En los trabajos no rutinarios y en los rutinarios que durante su ejecución presenten
riesgos a fin de que sean controlados y coordinados.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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CURSO WELL SHARP INTRODUCTORIO

Produciendo cuadrillas de pozos competentes
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Ley de navegación y comercio marítimo
Capítulo 5, 6 y 7 de LNCM.

Esta Ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías generales de
comunicación por agua.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Se desarrolla con base al principio de una apropiada capacitación, enfatizando
el conocimiento y las prácticas críticas de destreza para la realización de un
control de pozo exitoso, 

La navegación y los servicios que en ellas se prestan, la marina mercante mexicana,
así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Sistema Hidraulico

Identificar y describir la función de los símbolos hidráulicos ISO, trazar el flujo
de aceite y describir la operación de los diferentes sistemas hidráulicos.
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NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática en los
centros de trabajo-condiciones de seguridad

Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir
los riesgos por electricidad estática. 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Los objetivos de este módulo son enseñar los fundamentos de hidráulica básica,
identificar y describir la función de las válvulas usadas en los sistemas hidráulicos y de
las bombas de paletas, de engranajes y de pistones, desarmar y armar los
componentes hidráulicos.

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de
trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas,
y en aquellos que por la naturaleza de sus procesos empleen materiales, sustancias o
equipos que sean capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo Psicosociales
en el trabajo, identificación análisis y prevención

promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.
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NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas
peligrosas en los Centros de Trabajo.

Establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema
armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
químicas peligrosas.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El alumno establecerá los elementos para identificar, analizar y prevenir los
factores de riesgo psicosocial, 

A fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de
emergencia.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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NOM-028-STPS-2012 Seguridad en los procesos y equipos
críticos que anejen sustancias químicas peligrosas.

Con fin de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a las personas, a
los centros de trabajo y a su entorno.
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Nom-031-stps-2011 construcción-condiciones de
seguridad y salud en el trabajo

El alumno conocerá las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras
de construcción.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Su objetivo es Establecer los elementos de un sistema de administración para
organizar la seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen
sustancias químicas peligrosas, 

A efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos los
trabajadores que se desempeñan en ellas.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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STCW:2011, Sección 3 Convención sobre normas de
formación, certificación y guardia para la gente de mar.

La edición de 2011 contiene un texto completo y consolidado del Convenio STCW, incluidos
sus artículos originales, el anexo revisado y el Código STCW de apoyo; el Acta Final de la
Conferencia de las Partes de 2010 del Convenio STCW de 1978, celebrada en Manila,
Filipinas, del 21 al 25 de junio de 2010; y resoluciones aprobadas por esa Conferencia.
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Primeros Auxilios Avanzado

Dirigido al público en general donde el participante conocerá los objetivos, tipos
de emergencias, urgencias para la atención de primeros auxilios.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

La edición de 2011 de la Convención internacional sobre normas de formación,
certificación y guardia para la gente de mar (STCW), y el Código STCW, incluidas las
enmiendas de Manila de 2010, ya está disponible en las publicaciones de la OMI.

Por medio de herramientas y metodologías para finalidad de competencias
del presente curso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Clasificación y uso de equipos de protección
respiratoria
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Conceptos básicos sobre protección ambiental

Se refiere a cualquier actividad para mantener o restaurar la calidad medio
ambiental.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El uso de Equipos de Protección Respiratoria (EPR) protege al trabajador contra los
contaminantes aerotransportados, que pueden ser inhalados en situaciones como la
manipulación o uso de determinados productos químicos.

Para ello es necesario conocer las Leyes y Reglamentos de Prevención y
Control que regulan la conservación de las diferentes atmósferas de trabajo
donde se desenvuelven las industrias.

Por medio de herramientas y metodologías para finalidad de competencias
del presente curso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación



0 10 20 30 40

 

 

 

 

OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

89

Verificador de Gas

Por medio de equipos de detección portátil, para determinar las medidas de
control necesarias en el sitio a fin de salvaguardar la salud de los trabajadores,
instalaciones y medio ambiente, con base a la normatividad mexicana y de
PEMEX.

0 10 20 30 40

 

 

 

 

90

Prevención De Riesgos Ergonómicos

Dirigido al personal ocupacionalmente expuesto. El alumno podrá identificar,
analizar y prevenir los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo
derivados del manejo manual de cargas.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

La finalidad del curso es que los participantes sean capaces de monitorear
atmósferas peligrosas en el ambiente de trabajo utilizando las técnicas de
prueba.

A efecto de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores, así como
conocer la normatividad vigente.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Riesgos atmosféricos

A tal fin se recurre a medios de protección o de evasión frente al impacto de la
adversidad

0 10 20 30 40

 

 

 

 

92

Plan de respuesta a emergencias

Es el procedimiento de acción que toda compañía debe de llevar a cabo en caso
de que se presenten situaciones de riesgo.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Implica una predicción de la adversidad y una previsión para evitar el daño
ante la incertidumbre y vulnerabilidad. 

minimizando los posibles peligros que se podrían desencadenar sobre las
personas y enseres. De esta manera se garantiza la evacuación segura de sus
ocupantes, en el caso de que fuera necesaria.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Análisis de riesgos de procesos

La técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las
consecuencias de unas desviaciones de las variables de proceso, planteadas a
través de unas "palabras guía".
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Plan de respuesta a emergencias

Es el procedimiento de acción que toda compañía debe de llevar a cabo en caso
de que se presenten situaciones de riesgo.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El análisis de riesgos es adecuado tanto para una etapa de diseño, como en la
etapa de operación, evaluando en ambos casos las consecuencias de posibles
desviaciones en todas las unidades de proceso, tanto si es continuo como
discontinuo. "

Minimizando los posibles peligros que se podrían desencadenar sobre las
personas y enseres. De esta manera se garantiza la evacuación segura de sus
ocupantes, en el caso de que fuera necesaria.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Certificación de grueros

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.
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Uso y manejo de extintores (teórico practico)

El alumno conocerá los tipos de extintores y será capaz del uso adecuado de
extintores portátiles así como las medidas de seguridad para enfrentar una
situación de conato de incendio

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Todo operador de grúa debe pasar un examen físico y un examen escrito, que
consta de dos partes, antes de ser declarado apto para la certificación.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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CURSO RIG PASS

Entender la naturaleza de los accidentes, incidentes y enfermedades de
trabajo; causas, efectos y formas de prevención.
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TRAMITE DE LIBRETA DE MAR TIPO D

En la Secretaría de Marina (SEMAR) solicita la Libreta de Mar clase D para prestar
un cargo determinado a bordo de embarcaciones o artefactos navales dedicados
a la industria marítima costa fuera (mar adentro), de unidades, de plataformas
marítimas o bien de modalidades especiales.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Comprender el significado de seguridad e higiene industrial y de lo
importante que es considerar la seguridad e higiene en todas las actividades
de perforación y mantenimiento de pozos petroleros. 

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Tramite de permiso de embarque para
personal extranjero
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Equipos de perforación marinos.

Dar a conocer algunas de las tecnologías que se utilizan en la perforación de pozos
petroleros en aguas profundas y ultra profundas, entender las principales diferencias
técnicas entre una perforación convencional terrestre y la utilizada en aguas profundas,
identificar los pozos perforados en México con altos tirantes de agua, 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Gestión

Aprender cómo se aplica un ARP (Análisis de Riesgo del Proceso) para la
perforación de estos pozos así como familiarizarse con las barreras utilizadas
para la prevención y mitigación del peor escenario.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente servicio.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Control de pozos

0 10 20 30 40

 

 

 

 

114

Fluidos de perforación

Diseñado   para el público general y no petrolero con interés de conocer la
actividad ¡en sus diferentes facetas! 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Lograr que el participante tenga claridad de las causas e indicaciones de un
amago o influjo, Sea capaz de realizar los cálculos de una Hoja de Control. 

Ingenieros, Perforadores y Personal de Taladros, Operadores y Supervisores de
otras disciplinas relacionadas con las actividades de Perforación (Producción,
Yacimiento, Geología, Seguridad y Ambiente, Materiales, Servicios Especiales, etc.)
que se realizan durante la construcción de un pozo petrolero.

Conozca los diferentes métodos de Control de Pozo y asuma la conducción de la
operación del Control. Además, debe describir los equipos y procedimientos de cierre.
Se centra específicamente en la responsabilidad del supervisor de hacer que la
cuadrilla trabaje en equipo.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Well Sharp Introductorio
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Refrigeración

Al finalizar el capacitando habrá adquirido los conocimientos teóricos-prácticos necesarios, para que pueda
llevar a cabo la instalación, mantenimiento preventivo, localización de fallas mecánicas y eléctricas,
mantenimiento correctivo, el manejo de refrigerante ecológico R-410A, así como la reconversión de equipos
con refrigerante R-22 a refrigerante ecológico R-417A, la recuperación, reutilización y regeneración de
refrigerantes y aceites.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El programa de WELLSHARP INTRODUCTORIO se desarrolla con base al
principio de una apropiada capacitación.

Con el fin de mantener en optimas condiciones de funcionamiento de los equipos de aire
acondicionado tipo ventana, mini split y paquete, para no continuar contribuyendo con el
deterioro del medio ambiente así como el cálculo térmico para la selección de equipos y el
cálculo eléctrico para la protección del mismo.

Enfatizando el conocimiento y las prácticas críticas de destreza para la
realización de un control de pozo exitoso, produciendo cuadrillas de pozos
competentes.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Conocimientos de contenedores
refrigerados
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Verificador de Gas

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso de capacitación sobre los aspectos esenciales que se deben conocer de
contenedores refrigerados. Dirigido a personal involucrado en la exportación,
importación, operaciones en terminales, logística, ventas técnicas, servicio al cliente y
gestión de reclamos de carga transportada en contenedores refrigerados. 

El curso de verificación de gas permite a los participantes a evaluar los riesgos
en zonas en donde se podrían acumular gases tóxicos o atmosferas peligrosas
o con bajo nivel de oxigeno antes de iniciar cualquier trabajo.

No se requiere conocimiento previo. Temas cubiertos: “Anatomía” y operación del contenedor refrigerado
integral; Operaciones de preparación y precauciones; Selección de parámetros de operación: temperatura de
punto de ajuste, intercambio de aire,
intervalos de descongelación del evaporador, humedad relativa, concentración de gases en contenedores de
atmósfera controlada y modificada; Sistema de refrigeración. Refrigerantes. Flujo de aire; Llenado y estiba de
carga suelta y paletizada; Requisitos de embalaje; Precintos; Transferencias de carga y vaciado.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Sobrevivencia en el mar
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Manejo a la Defensiva

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Las personas que realizan operaciones en o sobre el mar se encuentran expuestas a
diferentes tipos de situaciones de riesgo en las que es imperativo tener
conocimientos y desarrollar habilidades para poder afrontarlas con el único objetivo
de SOBREVIVIR. 

El participante conocerá los conceptos básicos, reglamentos, normas, y
técnicas de conducción defensiva para prevención de incidentes y accidentes
de tránsito, estimulando el cambio de actitudes y conductas del participante
al encontrarse detrás del volante.

Por este motivo, brindamos un plan de trabajo con la finalidad de que los participantes aprendan
y desarrollen dichos conocimientos, para aplicarlos de manera instintiva en caso se requieran. Los
participantes lograrán adquirir conocimientos generales de supervivencia en el mar, que han sido
aplicados por nuestro equipo de instructores en situaciones reales de supervivencia.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Manejo De Canalización, Saturación Y
Soluciones Básicas I.V
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Primer Respondiente En Soporte Básico De
La Vida

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Dirigido a personal de salud (médicos, enfermeras y paramédicos), estudiantes del
área de salud para obtener entrenamiento y manejo de técnicas de canalización
aso como el conocimiento teórico en soluciones básicas IV

Dirigido a personal sanitario, estudiantes, personal involucrado en el la salud ocupacional,
seguridad industrial y público en general, donde obtendrán conocimientos básicos para
el manejo de la obstrucción de la vía aérea en paciente adulto, niño y bebe, así como
técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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LEGPGIR
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Contra Incendio Avanzado

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y
propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.

Obtendrán y desarrollarán sus conocimientos en materia de prevención y combate de
incendios, conociendo el comportamiento del fuego en base a los materiales que se
queman, así como los distintos métodos de extinción de incendios, conociendo los
dispositivos que estén a su alcance y aprendiendo a usarlos de forma adecuada.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su
remediación.
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Electricidad Industrial
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Drawworks

Inspeccion por corrosión, deformación, componentes sueltos o faltantes,
deterioro, lubricación inadecuada y grietas externas visibles.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Este curso está dirigido a operarios, supervisores, ingenieros, proyectistas y
diseñadores de las áreas de automatización y control o sistemas de
producción.

Curso de mantenimiento efectivo de proyectos de extracción la inspección y el servicio de la
ruta de carga primaria. Esto incluye el eje del tambor principal, los frenos de servicio (tipo de
banda o disco), los frenos de emergencia, los acoplamientos estriados (cuando corresponda), el
marco de los calados y sus cimientos, que lo conectan con el piso de la plataforma.  

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Al finalizar el curso, el participante aprenderá e identificará los conceptos
básicos de Electricidad Industrial. Así como, interpretará planos y diagramas
eléctricos industriales. 
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Reglamento Federal de Seguridad e Higiene
y Medio Ambiente de Trabajo
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Identificación de las Áreas de Riesgo en el
Trabajo

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Identificar los peligros presentes, por áreas y/o por puestos de trabajo.
Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de que haya
colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

El alumno conocerá la metodología basada en la normatividad vigente para
proteger la vida, preservar el bienestar de la salud, y la integridad física de los
trabajadores de acuerdo con estándares diseñados para garantizar sus
condiciones de trabajo.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Generalidades de Seguridad Higiene y Medio
Ambiente

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Son aspectos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la vida laboral
de la empresa, esa es su importancia. ... El objetivo de la seguridad industrial
radica en la prevención de los accidentes de trabajo

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Tiene por objeto establecerlas medidas necesarias para la prevención de
incidentes, accidentes y enfermedades en el trabajo, a fin de que la presentación
del trabajador desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente
laboral, adecuados para trabajadores.
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Barrenas

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Al final de esta sesión de capacitación, podrá: Selección Barrenas en Construcción de Pozos, hacer una lista de los
diferentes tipos de barrenas, definir los mecanismos de falla para los diferentes tipos de roca, describir la clasificación de
barrenas de la IADC (International Association of Drilling Contractors) y el código de evaluación de barrenas desgastadas,
describir el efecto de cambios en el peso sobre la barrena, rpm, diámetro del pozo, peso del lodo y contenido de sólidos
sobre el desempeño de la barrena. · Realizar estudios económicos acerca de la barrena. · Seleccionar las barrenas con
base en datos de pozos vecinos. · Interpretar pruebas de Perforabilidad.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Básico de Seguridad (Equivalente a Rig Pass)

El alumno conocerá los conceptos básicos de la seguridad y salud en el
trabajo, con base en la normatividad vigente.
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Cementaciones

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Al finalizar el curso los participantes aplicaran los conceptos básicos de cementaciones que se
utilizan en pozos petroleros: Tipos de cementaciones, Aditivos para la cementación y sus
mecanismos de acción, Diseño de lechadas de cemento, Operaciones de cementación,
Hidráulica de la cementación, Equipos y accesorios de cementación, Evaluación de la
cementación, Tópicos especiales de cementación.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Máquina de perforación de torre de perforación
DDM

El curso tiene como objetivo aumentar la comprensión teórica.
de cómo funciona la máquina y cómo operarla en un
de manera segura,  realizar el mantenimiento de primera línea y resolución de
problemas de manera segura.
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Disparos y Aforos

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Al finalizar el curso los participantes aplicaran los conceptos básicos, en lo referente a las
detonaciones controladas de cargas explosivas con el propósito de establecer túneles de
conducción  entre el yacimiento de petróleo y gas con la tubería de revestimiento y la superficie,
considerando puntos críticos tales como: penetración en la formación, tamaño de orificio, 
 numero de disparo y ángulo entre los orificios.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Empacadores

Al finalizar el curso los participantes aplicaran los conceptos básicos en la
selección de empaques considerando, diámetro de la tubería de revestimiento,
grado y peso de la tubería, temperatura, presión, tensión y compresión de
trabajo, así como también el diseño de las operaciones actuales y futuras.
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Herramientas de perforación

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Este curso está diseñado para la identificación, nomenclatura, selección y
mantenimiento de las herramientas especializadas para la actividad de pozos
petroleros, considerando desde barrenas, top drive, Kelly, cuñas, etc.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

El modelo está conformado por tres tipos de Diagramas de Flujo de Datos (DFD):
DFD de contexto, de análisis y expandidos.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Aforo de pozos y estimulaciones

Este curso permitirá, por una parte, efectuar el reconocimiento, descripción y medición de las
variables cualitativas y cuantitativas del agua subterránea, del acuífero y de la infraestructura del
pozo y, por la otra, ordenar la secuencia de actividades implícitas en cualquier estudio de aforo
de pozos de agua subterránea, principalmente en aquellos pozos que estén localizados en áreas
sometidas a exploración y/o explotación de hidrocarburos.
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Registros eléctricos, geofísicos de
perforación y terminación

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Proporcionar los conocimientos y desarrollar habilidades para realizar el
análisis y la interpretación petrofísica con registros geofísicos de pozos,
basados en la litología, porosidad total y saturación de fluidos. 

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Interpretar los principales registros en agujero descubierto y su integración con
nuevas mediciones como registros de imágenes de pared de pozo, de resonancia
magnética nuclear y nuevas herramientas de resistividad

Equipos de perforación en tierra

Este curso proporciona la gama completa de Los equipos de perforación terrestre que,
además de ser auto transportables o no, también se clasifican en ligeros, medianos y
pesados. En general un equipo pesado no es auto transportable y un equipo ligero no es
100% auto transportable. Ambos requieren de apoyo logístico como grúas, camiones y
remolques para cambiar de localización.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Operación de pesca y molienda

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El curso implementa las diversas operaciones para la obtención de los
elementos que se introducen en el pozo; estos se miden y se grafican con
precisión, de manera que se puedan seleccionar las herramientas de pesca
adecuadas y, si es preciso, recuperar el elemento.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Diseño de Sartas

Un buen diseño de la sarta de perforación permitirá perforar hasta la profundidad
programada reduciendo los problemas que pudiesen surgir durante la perforación,
tales problemas como atascamientos de herramienta o tubería, incrementa los tiempos
de perforación, los costos y probabilidades de descontrol de pozos.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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LGEEPA

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Tienen por objeto propiciar el desarrollo sostenible y establecer las bases
para “garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente
sano para su desarrollo, salud y bienestar”.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Diseño de casing

El programa Casing2 calcula presiones de estallido y colapso y diseña sartas al
menor costo. Las profundidades relevantes son convertidas a profundidades
verticales cuando se especifica un plan direccional. Los parámetros de entrada
variaran de alguna manera dependiendo de la selección del tipo de sarta. 

En general, los parámetros contra los cuales la tubería es diseñada son basados sobre
la carga máxima del casing (o tubing) “definidas por el usuario”. Los factores mínimos
de diseño pueden ser modificados, y las propiedades de resistencia de la tubería
pueden ser vistas en forma touniaxial, biaxial y/o triaxial.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Integral de formación como verificador de
gas y supervisor H2S

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El curso está dirigido para el personal dedicado y con responsabilidad en la
detección, medición, prevención y adecuación de lugares donde exista
presencia de gases, y de todos aquellos que se clasifiquen como Atmósferas
Peligrosas.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Uso y Manejo de Residuos Peligrosos (NOM´s)

Los residuos peligrosos, en cualquier estado físico, por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, inflamables, tóxicas, y biológico-infecciosas, y por su forma de manejo
pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la
población en general, por lo que es necesario determinar los criterios, procedimientos,
características y listados que los identifiquen. 

Los avances científicos y tecnológicos y la experiencia internacional sobre la
caracterización de los residuos peligrosos han permitido definir como constituyentes
tóxicos ambientales, agudos y crónicos a aquellas sustancias químicas que son
capaces de producir efectos adversos a la salud o al ambiente.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Integral Anexo SSPA

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Es el responsable por parte del Contratista y/o Proveedor de verificar y supervisar todas
 las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como el cumplimiento a las
medidas indicadas en el permiso para ejecución de los trabajos con riesgo.
 realizando sus funciones y actividades conforme al
 capítulo 5 de la norma NOM-030-STPS-2009

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Integral de áreas de riesgo en el trabajo

El curso está dirigido a todo el personal para una correcta identificación de
peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles en su área de
trabajo

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Plan de Contingencia Ambiental

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Detalla las medidas que se deben tomar para garantizar que una empresa pueda continuar
operando en caso de alguna crisis o emergencia. Puede tratarse de un huracán, terremoto, fuego o
cualquier otro fenómeno natural. ... No se puede controlar un fenómeno natural.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Sistema de Gestión Integral

Los participantes contarán con los conocimientos para aplicar una metodología de
trabajo para el diseño e implementación exitosa de un sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001, Gestión Ambiental ISO 14001 y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001 en todo tipo de empresas.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Normativa y Gestión Ambiental

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Es un complejo conjunto de normas que regulan la interacción del ser humano
y el resto de los componentes del medio ambiente natural, con el objetivo de
reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural como
en la humanidad misma.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Plan de Respuesta a Emergencias

Dirigido a personal de seguridad industrial, salud, estudiantes y cualquier persona
involucrada dentro de una estación para aplicar los procedimientos de respuesta
ante una emergencia y ayudar en la evacuación de los trabajadores hacia las zonas
de seguridad establecidas en su organización

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Uso Y Manejo De Residuos Peligrosos

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Los participantes conocerán las bases conceptuales, teóricas, legales y
metodológicas del manejo de residuos peligrosos.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Atlas de Riesgo

El alumno identificará los riesgos del ambiente laboral y la exposición agentes
físicos, químicos, biológicos, factores ergonómicos y psicosociales en instalaciones
y puestos de trabajo, con base en la normatividad oficial y con auditorías de
seguridad.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Riesgo en Espacios Confinados

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Los peligros en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de
sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno se añaden los ocasionados
por la estrechez, incomodidad de posturas de trabajo, limitada iluminación, etc.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Rcp Integral Avanzado Y Manejo De D.E.A.

Dirigido a personal sanitario, estudiantes y público en general, donde obtendrán el
conocimiento de las técnicas manuales que se le proporcionan a un apersona que
ha sufrido de una parada cardiaca, así como el uso de Desfibrilador Automático
Externo (DAE).

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Riesgo en Espacios Confinados

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Los peligros en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de
sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno se añaden los ocasionados
por la estrechez, incomodidad de posturas de trabajo, limitada iluminación, etc.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Rcp Integral Avanzado Y Manejo De D.E.A.

Dirigido a personal sanitario, estudiantes y público en general, donde obtendrán el
conocimiento de las técnicas manuales que se le proporcionan a un apersona que
ha sufrido de una parada cardiaca, así como el uso de Desfibrilador Automático
Externo (DAE).

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.



0 10 20 30 40

 

 

 

 

OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

159

0 10 20 30 40

 

 

 

 

160

Análisis Causa Raíz (ACR)

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El alumno conocerá la metodología para realizar y documentar un análisis de
causa raíz de una acción correctiva, podrá definir el problema o describir el evento
en base a hechos e identificar las causas asociadas con cada paso en la secuencia
hacia el problema.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o
enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el
desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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Ley de navegación y comercio marítimo
(Capítulo 5, 6 y 7 de LNCM).

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Esta ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías generales de
comunicación por agua, la navegación, su protección y los servicios que en ellas se
prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes
relacionados con el comercio marítimo.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Auditorías Efectivas

El alumno conocerá las especificaciones y criterios para el sistema de auditoria
efectiva en prevención de riesgos laborales.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.

Será capacitado por medio de herramientas y metodologias requeridas para los
objetivos del presente curso.
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