PROGRAMACION DE CURSOS INGPROSER
ENERO – AGOSTO 2015
CURSOS IPS-1
Costo de los cursos:
4500 BsF. por todos los módulos
Pregunta por descuentos, combos
IPS y plan de pagos
Descuento especial para estudiantes
Viernes 1:30 pm a 6:30 pm

CURSOS IPS-2
Costo de los cursos:
3500 BsF. por cada curso
(Pago por partes)
Pregunta por descuentos,
combos IPS y plan de pagos
Descuento especial para
estudiantes
Horario : Sabatino
8:00 am – 6:00 pm

CURSOS IPS-3
Costo de los cursos:
3000 BsF. por cada
curso
32 Horas cada curso
(Jornadas de 08
horas)
Pregunta por
descuentos, combos
IPS y plan de pagos
Descuento especial
para estudiantes
Horario : Sabatino
8:00 am – 6:00 pm
CURSOS IPS-4
Costo de los cursos:
2500 BsF. por cada curso
Pregunta por descuentos,
combos IPS y plan de
pagos
Descuento especial para
estudiantes
Viernes 2:00 pm a 6:00 pm

•Seis Sigma y Herramientas estadísticas para el control de la calidad (Nivel Black
Belt – Manejo de software Minitab 16.1) / Fechas:
Modulo #1: 05-12 de Junio
Modulo #2: 19-26 de Junio
Modulo #3: 03-10 de Julio
Modulo #4: 17-24-31 de Julio
Modulo #5: 07-14 de Agosto
Modulo # 6: 21-28 de Agosto
•PLC ( Controladores Lógicos Programables) – Modulo # 1: Familia Allen Bradley
(SLC500-ControlLogix mas software asociados y Prácticas con PLC’S) / – Fechas:
30 de Mayo y 06-13-20-27 de Junio
•PLC ( Controladores Lógicos Programables) – Modulo # 2: Familia SIEMENS
(LOGO-S7200-S7300 mas software asociados – Practicas con PLC’S) /Fechas: 0411-18-25 de Julio y 01 de Agosto
•Mantenimiento a nivel industrial (Eléctrico y Mecánico) /
Fechas: 30 de Mayo y 06-13-20-27 de Junio
•Instrumentación Industrial y automatización de procesos industriales (Practicas
en sitio) / Fechas: 02-09-16-23 de Mayo
•Sistemas SCADA y comunicaciones industriales (Pantallas HMI - FactoryTalk y
WinCC – Practicas en sitio)) / Fechas: 08-15-22-29 de Agosto
•Electricidad, Neumática, hidráulica y mecánica Industrial /
Fechas: 04-11-18-25 de Julio
•AutoCAD 2D Y 3D / Fechas: 08-15-22-29 de Agosto
•Análisis de sistemas de distribución y potencia con software
computacionales (ETAP, SKM, CYME, Digsilent Power Factory) / Fechas: 31
de Enero y 7-14-21 de Febrero
•Control / Arranque de motores y variadores de velocidad /
Fechas: 28 de Marzo y 11-18-25 de Abril
•Sistema de gestión de la ISO 9001-2015 y control estadístico de procesos
industriales / Fechas: 08-15-22-29 de Agosto
•Protecciones eléctricas, estudio de cortocircuito y coordinación de
protecciones a nivel industrial/ Fechas: 28 de Febrero y 7-14-21 de Marzo
•Gestión de proyectos y Planificación de Obras /
Fechas: 28 de Marzo y 11-18-25 de Abril
•Canalizaciones e Instalaciones eléctricas a nivel industrial, residencial y
comercial / Fechas: 28 de Marzo y 11-18-25 de Abril
•Formación de auditores integrados de gestión (9001-14001-18001) bajo
norma ISO 19011/ Fechas: 28 de Marzo y 11-18-25 de Abril
•Seguridad Industrial, Identificación de procesos peligrosos y Gerencia del
riesgo (Modulo PDVSA) / Fechas: 02-09-16-23 de Mayo
•Lectura de planos (eléctricos, neumáticos, hidráulicos) a nivel industrial) /
Fechas: Fechas: 02-09-16-23 de Mayo
• SPAT (Sistema de puesta a tierra) en sistemas de distribución /
Fechas: 04-11-18-25 de Julio
•Operación y mantenimiento de equipos industriales (Calderas, compresores,
Plantas eléctricas, transformadores, etc.) /
Fechas: 08-15-22-29 de Agosto
•Manejo de Excel profesional/ Fechas: 30 de Enero y 6-13-20 de Febrero
•TPM (Mantenimiento productivo total) / Fechas: 23-30 de Enero y 6-13 de
Febrero
•Sistemas integrados de gestión (ISO 9001-ISO 14001 – OSHAS 18001)
/Fechas: 20-27 de Febrero y 6-13 de Marzo
•Gerencia de la Construcción y manejo de MAPREX /
Fechas: 20-27 de Febrero y 6-13 de Marzo
•A.P.U y Control de Obras / Fechas: 20-27 de Marzo y 10-17 de Abril
•Prueba y mantenimiento de Transformadores eléctricos de potencia y
distribución / Fechas: 24 de Abril y 8-15-22 de Mayo
•Redes y fibra óptica / Fechas: 29 de Mayo y 05-12-19 de Junio
•Principios de la Ingeniería de Proceso y Lean Manufacturing /
Fechas: 26 de Junio y 03-10-17 de Julio
•Planificación y control de activos en sistemas de mantenimiento y
producción / Fechas: 07-14-21-28 de Agosto

Formas de pago: Deposito / Transferencia / Punto de venta (Debito) / Tarjeta de crédito (Mercado Pago –
Recargo del 10 % a los precios publicados) – PRECIOS SIN IVA
Para solicitar información: 0412-4240067 o 0424-3395288 / info@ingproser.com. Twitter / Instagram =
@CursosIngproser Cursos Ingproser .. Para el profesional que quieres ser !!

COMBOS IPS
ENERO – AGOSTO 2015

A continuación te presentamos nuestro combo de cursos, para que te vuelvas un profesional
integral. Todos accesibles a través de planes de pago bajo ciertas condiciones.
Combo Instrumentista Industrial

Costo General: 12000 Bs
por participante. (Plan de
pago bajo condiciones)
Descuento especial para
estudiantes

•Este combo te prepara para el manejo de todos los elementos relacionados con la instrumentación y
automatización de procesos Industriales. Los cursos a ver en este curso son:
•PLC ( Controladores Lógicos Programables) – Modulo # 1: Familia Allen Bradley (SLC500ControlLogix mas software asociados y Prácticas con PLC’S) / – Fechas: 30 de Mayo y 06-13-20-27
de Junio
•PLC ( Controladores Lógicos Programables) – Modulo # 2: Familia SIEMENS (LOGO-S7200-S7300 mas
software asociados – Practicas con PLC’S) /Fechas: 04-11-18-25 de Julio y 01 de Agosto
•Instrumentación Industrial y automatización de procesos industriales (Practicas en sitio) / Fechas:
02-09-16-23 de Mayo
•Sistemas SCADA y comunicaciones industriales (Pantallas HMI - FactoryTalk y WinCC – Practicas en
sitio)) / Fechas: 08-15-22-29 de Agosto
Combo Proyectista:
Este combo te prepara para poder gerencias proyectos no solo desde el punto de vista organizativo si
no desde el punto de vista técnico. Los cursos a dictar son:

Costo General: 7650 Bs por
participante. (Plan de pago bajo
condiciones)
Descuento especial para
estudiantes

•Gestión de proyectos y Planificación de Obras / Fechas: 28 de Marzo y 11-18-25 de Abril
•AutoCAD 2D Y 3D / Fechas: 08-15-22-29 de Agosto
•Lectura de planos (eléctricos, neumáticos, hidráulicos) a nivel industrial) / Fechas: Fechas: 02-09-1623 de Mayo
Combo Potencia :
Este combo te ofrece las herramientas técnicas para el manejo y conocimiento general de los
elementos de potencia que dan vida en un sistema eléctrico. Los cursos a dictar son:

• Análisis de sistemas de distribución y potencia con software computacionales (ETAP, SKM, CYME)
/ Fechas: 31 de Enero y 7-14-21 de Febrero
Costo General: 10000 Bs • Protecciones eléctricas, estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones a nivel industrial/
por participante. (Plan de Fechas: 28 de Febrero y 7-14-21 de Marzo
pago bajo condiciones) • Canalizaciones e Instalaciones eléctricas a nivel industrial, residencial y comercial / Fechas: 28 de
Descuento especial para Marzo y 11-18-25 de Abril
estudiantes
• SPAT (Sistema de puesta a tierra) en sistemas de distribución / Fechas: 04-11-18-25 de Julio
Combo Procesos Industriales:
Este combo te ofrecerá el conocimiento necesario para tu desarrollo integral como posible jefe de
producción, mantenimiento o procesos industriales en general. Los cursos a dictar son:
•Lectura de planos (eléctricos, neumáticos, hidráulicos) a nivel industrial) / Fechas: Fechas: 02-09-1623 de Mayo
•Operación y mantenimiento de equipos industriales (Calderas, compresores, Plantas eléctricas,
transformadores, etc.) / Fechas: 08-15-22-29 de Agosto
Costo General: 13000 Bs •Mantenimiento a nivel industrial (Eléctrico y Mecánico) / Fechas: 30 de Mayo y 06-13-20-27 de
por participante. (Plan de Junio
pago bajo condiciones) •Electricidad, Neumática, hidráulica y mecánica Industrial /Fechas: 04-11-18-25 de Julio
Descuento especial para •Control / Arranque de motores y variadores de velocidad / Fechas: 28 de Febrero y 7-14-21 de
estudiantes
Marzo
Combo HQS (Seguridad, Calidad y Ambiente):
Este combo te prepara para el manejo, aplicación y conocimientos de los sistemas de gestión
relacionados a las áreas de Seguridad, Ambiente y Calidad a nivel Industrial. Los cursos a dictar son:

Costo General: 7650 Bs
por participante. (Plan de
pago bajo condiciones)
Descuento especial para
estudiantes

•Sistema de gestión de la ISO 9001-2015 y control estadístico de procesos industriales / Fechas: 0815-22-29 de Agosto
•Formación de auditores integrados de gestión (9001-14001-18001) bajo norma ISO 19011/ Fechas:
28 de Marzo y 11-18-25 de Abril
•Seguridad Industrial, Identificación de procesos peligrosos y Gerencia del riesgo (Modulo PDVSA) /
Fechas: 02-09-16-23 de Mayo

Para solicitar información: 0412-4240067 o 0424-3395288 /
info@ingproser.com. Twitter / Instagram =
@CursosIngproser .. Para el profesional que quieres ser !!

