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Cursos online
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n Evaluación de  
competencias laborales

n WellSharp Perforación  
Nivel introductorio

n WellSharp | Well Servicing 
 Nivel introductorio

n Rig Pass
n Stuck Pipe prevention 
 Pega de Tubería

n Prácticas seguras de 
 trabajo en ambientes con H2S
n Matemática básica
n Acumuladores

Well Control International
Líder en capacitación y certificaciones 

para la industria del petróleo y el gas

presenta sus nuevos
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Requerimientos 

para todos nuestros cursos a distancia

n contar con Computadora

n contar con conexión a Internet.

Inscripción e información adicional 

info@wellcontrol.la

evaluaCIón de 
CompetenCIas laborales
Duración: 8 horas |  1 día

La competencia laboral es tener los conocimientos 
y habilidad para responder satisfactoriamente la 
demanda de una tarea o actividad, cumpliendo los 
objetivos de una institución o empresa.

A través de este 
programa Well Control 
International propone 
evaluar las competencias 
laborales del personal de 
taladros de perforación 
y workover, de modo tal  
que la empresa tenga un 

reporte de las habilidades y conocimientos del 
personal en sus diferentes posiciones. 

aCumuladores
Duración: 8 horas |  1 día

El curso trata del conocimiento 
y mantenimiento de los 
acumuladores de BOP. 
El objetivo es evaluar de forma 
continua su funcionamiento, 
y hacer los ajustes necesarios 
para minimizar cualquier problema que interfiera 
en la perforación de un pozo de petróleo.



WellsHarp perforaCIón
Nivel Introductorio

Duración: 16 horas |  2 días

Entrenamiento recomendado 
por la IADC para todo personal 
que necesita conocimientos 
básicos de las operaciones de 
Control de Pozos.

Contenido del curso: Conceptos de presión y control 
de pozos. Cálculos. Fluídos de Perforación y sistema 
de tanques. Causas de arremetidas/surgencias. 
Señales de advertencias (detección). Procedimientos 
de cierre de pozos. Simulacros. Métodos de control 
de pozos. Equipo de Superficie.

rIgpass
Programa de seguridad

Duración: 8 horas |  1 día

Los trabajos en el campo del 
petróleo y el gas son desafiantes y se realizan 
virtualmente en cualquier parte del mundo, en 
tierra o costa afuera. Parte importante del desafío 
es trabajar en forma segura, evitando los numerosos 
peligros presentes en este ambiente de trabajo.

Well Control International le propone capacitar a su 
personal en este tema específico, con su Programa 
de Seguridad.

prÁCtICas seguras de 
trabaJo en ambIentes Con H2s
Certificación en gas sulfhídrico. ANSI 390-1

Duración: 8 horas |  1 día

El objetivo de este curso es brindar conocimientos 
sobre propiedades, presencia y riesgos de ambientes 
con H2S, y muy especialmente preparar al personal 
para protegerse y actuar adecuadamente en esos 
medios de trabajo.

En este programa, se mostrarán el origen del H2S, 
sus propiedades, cómo puede afectar a las personas, 
cómo puede detectarse y sugerencias de pasos a 
tomar cuando se lo detecta.

WellsHarp | Well servICIng 
Nivel Introductorio Workover

 
Duración:  1½ a 2 días

El curso está dirigido a:

n  Nuevo personal no técnico en áreas de: workover, 
terminación de pozos, coiled tubing, wireline, 
snubbing

n  Personal que no opera equipamiento
n  Personal que no supervisa operaciones de servicio 

a pozos
n  Personal que trabaja en oficinas.

stuCK pIpe 
preventIon 
pega de tuberÍa

Duración:  8 horas |  1 día

Para evitar incidentes de 

matemÁtICa 
bÁsICa Orientada al 

campo petrolero

Duración:  8 horas |  1 día

El objetivo de este curso es capacitar en la aplicación 
de los conceptos básicos de la matemática en los 
yacimientos petrolíferos, a través de aplicaciones y 
ejemplos en actividades operativas de perforación y 
mantenimiento.

Un gran número de hombres de gran fortaleza 
y eficiencia práctica en el equipo, muestran 
debilidades en las matemáticas. El curso prepara 
tanto en la realización de cálculos teóricos, como 
en matemática de campo: determinación de 
capacidades anulares y del agujero, desplazamientos 
de la bomba, etc.

tubería pegada o solucionarlos si se hubieran 
producido, es importante entender sus causas y 
señales de advertencia, de manera que se puedan 
tomar las medidas de prevención adecuadas.

Ese es el objetivo de este curso, dirigido a personal 
operativo de un taladro de perforación: perforador, 
asistente de perforador, encuellador, supervisores de 
perforación, ingenieros de campo.


