
   
  

ESCUELA ON-LINE  

 
INTRODUCCIÓN A PROYECTOS 

INDUSTRIALES 
  

 

Fechas:     17 de abril al 17 de junio de 2018 
Duración:  40 horas  

Horario:    Curso on-line 
Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

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. 

 
 
 



   
  

OBJETIVOS 

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. 

DIRIGIDO A 

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. 

PROGRAMA 

1. Types of industries 
Oil & gas 

Power generation 
Mining 

2. Industrial projects 

Types of projects 
Budget, Schedule, Quality 

Parties to a project 
Request for tender 
Project awarding 

3. Phases of a project 
Concept appraisal 

Concept development 
Design and documentation 
Construction 

4. Project contracts 
Risk management 

Contractor selection 
Delivery method 
Payment contract 

Contracts used in industrial projects 
5. Sequence of an EPC project 

Scope 
Project management 

Planning 
Quality management system 
Engineering 

Procurement 
Construction 

 

CASOS DE ESTUDIO: 

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. 

 

METODOLOGÍA: 

 
Disponible en Inglés. 
Curso auto-dirigido. 

Dedicación 40 hs en 60 días. 
Disponible 24/7. 

Metodología “aprender haciendo”. 
Progreso Individual. 

Sin sesiones programadas. 
Comienzo Inmediato. 
Disponible en IPhone /Android. 
 

HERRAMIENTAS DISPONIBLES: 

Notas de Estudio 
Vídeos Introductorios 

Casos Prácticos tipo Test 
Hoja de Datos reales 
Hojas de cálculo incluidas 

Material Complementario 
Apoyo de Instructor 

Campus Virtual: Schoology 
 

PROFESORADO: 

 
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 en general. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados  285 euros 

No colegiados 320 euros 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la 



   
  
transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 

28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 

página Web del COIIM www.coiim.es 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o 
menos, a la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de 
la matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 

comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 

que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 

 
 


