CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN ARPEL
Gestión de Integridad de Ductos:
Con el objetivo de promover la excelencia y mejora
continua de la industria en la región, ARPEL desarrolló
el Manual de Referencia para la Gestión de Integridad
de Ductos y ha establecido el Programa de
Capacitación y Acreditación – Cuatro módulos únicos
en la región - que apunta a promover el adecuado uso
e implementación del Manual y acreditar evaluadores a
nivel regional.

Duración: 45 horas por Módulo

Gestión de Relaciones
Comunitarias:

Forma profesionales /equipos capaces de
gestionar adecuadamente las relaciones con las
comunidades y promover el desarrollo sostenible
de las mismas, mediante una nueva forma de
relacionamiento que permita la interrelación y la
cooperación para el beneficio de los actores.
Duración: 30 horas

Atención a Derrames de
Hidrocarburos – Herramienta
RETOS:

Derechos Humanos y la Industria
de Petróleo y Gas:

Duración: 16 horas

Seguridad de Procesos:

Incentiva y facilita a los participantes en el desarrollo de
competencias para implementar el uso del Manual
ARPEL y la herramienta RETOS® en la evaluación de la
planificación y preparación para la respuesta de
derrames de hidrocarburos e identificar deficiencias,
necesidades de información y formas de mejorar.

Pueblos Indígenas y la Industria
de Hidrocarburos:

Forma profesionales que reconozcan los factores más
importantes en la relación entre una compañía y las
comunidades indígenas y sus organizaciones
federativas a partir de la capacidad que posean para
comunicarse de manera efectiva, el reconocimiento por
parte de ambos de que cada uno posee su propia
cultura, la adaptación de prácticas y metodologías de
acercamiento con la finalidad de mejorar la interrelación
y la cooperación para el beneficio de los actores.

Forma profesionales capaces de gestionar los
derechos humanos en las empresas, con un
conocimiento de los estándares internacionales y
sus implicancias prácticas en empresas que
operan en América Latina y el Caribe.
Duración: 24 horas | Curso Virtual

Forma profesionales en seguridad de procesos en
el uso de herramientas para prevenir la ocurrencia
o minimizar las consecuencias de manera
sistemática de contingencias o anomalías
vinculadas a sus operaciones.
Duración: 36 horas

Duración: 30 horas

Modalidades
de Cursos:

Sistema de Gestión de
Responsabilidad Social
Corporativa:

Por mayor información:
cursos@arpel.org.uy
Tel: (+598) 2410 6993 ext. 123

Forma profesionales /equipos capaces de
gestionar adecuadamente la Responsabilidad
Social Corporativa a través de la implementación
del sistema de gestión de RSC de ARPEL en sus
organizaciones mediante un proceso activo y
participativo.
Duración: 36 horas

Presenciales, In-Company, Virtuales
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