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Curso virtual (online)

ARP –E Ingeniero de Confiabilidad
Concientización para Ingeniería, Gerencia y personal en General

Modalidad del curso Respaldo Internacional

• En línea, utilizando la plataforma GotoWebinar, se
suministrará vínculo de acceso una vez inscrito el
participante.

• Curso no intensivo de 12 sesiones de capacitación
de tres horas promedio cada una, distribuidas en
6 semanas (ver cronograma del curso) para un
total de 34 horas de entrenamiento.

• Acceso a Mobius Learning Zone para disfrutar de
los contenidos discutidos durante las sesiones de
capacitación, y por un espacio de 6 meses
posterior a la finalización del curso. (Consulte por
nuestra membresía anual.)

• Todos los materiales didácticos y recursos de
aprendizaje son diseñados por Mobius
Institute, entidad acreditada por Mobius
Institute Board of Certification (MIBoC) para
impartir capacitación en cumplimiento de la
norma ISO 18436-2 e ISO 14024

Certificaciones aplicables

• ARP-E (opcional, no incluida en la tarifa básica del
curso)

• Con la finalización exitosa de este curso el participante
cumple el requisito capacitación, obtendrá un diploma
de conclusión y deja pendiente la examinación, la cual
se realizaría en línea. Consulte por el proceso.

Siguiente página…

Horario de las sesiones

• 16:00 hora Centroamérica (-6 GMT)
• 18:00 hora Bolivia- Venezuela
• 17:00 hora Panamá, Perú
• 19:00 hora Chile

El curso de Profesional en Confiabilidad de Activos (ARP por sus siglas en inglés) ARP-E "EDUCACIÓN FUNDAMENTAL
PARA EL INGENIERO DE CONFIABILIDAD" está dirigido a ingenieros(as) de confiabilidad encargados de ayudar a la
organización en mejorar su confiabilidad y rendimiento, y para cualquier otra persona en la organización que desea tener
un conocimiento profundo del proceso de mejora de la confiabilidad y rendimiento.

Sesión # Fecha Duración (hrs)
1 Marzo 22, 2021 3

2 Marzo 25, 2021 3

3 Marzo 29, 2021 3

4 Abril 1, 2021 2,5

5 Abril 5, 2021 3

6 Abril 8, 2021 3

Sesión # Fecha Duración (hrs)
7 Abril 12, 2021 3

8 Abril 15, 2021 2,5

9 Abril 19, 2021 3

10 Abril 22, 2021 3

11 Abril 26, 2021 2,5

12 Abril 29, 2021 2,5

Tiempo total del curso, según ISO 18436 34
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• Estrategia e Implementación
• Gestión de Personal
• Eliminación de defectos
• Ingeniería de confiabilidad
• Desarrollo de Estrategia de Activos
• Administración de Repuestos y Gestión del Trabajo
• Destrezas de Precisión (Mantenimiento de Precisión y Proactivo)
• Monitoreo de Condición
• Mejora Continua

Todos los contenidos siguen rigurosamente los lineamientos del estándar ISO 18436-2 para la calificación y 
certificación de especialistas en confiabilidad.   

CONSULTE POR NUESTRA FICHA TÉCNICA, CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS CONTENIDOS

Contenidos temáticos del curso

Tarifa por persona

• USD $ 810,00. Incluye, acceso a las sesiones
webinar, acceso al Mobius Learning zone durante 6
meses, diploma de finalización del curso (ver
modalidades de pago en el formulario).

Inscripción temprana: $690,00. Antes del 1
de Marzo.

Tarifa empresarial 

• USD $ 3.890,00. Para un grupo de 6 personas.
Incluye acceso a las sesiones webinar, al Mobius
Learning zone durante 6 meses y diploma de
finalización del curso.

• Precio por persona adicional: USD $ 690,00,
• Condición: la tarifa empresarial se aplicará contra

recepción de orden de compra de la empresa.

Formulario de pre-inscripción:  Link adjunto

• Alejandro Jiménez Fuentes. Ingeniero Mecánico. Especialista en Ingeniería de
Confiabilidad y Riesgo Industrial en el programa de Maestría Internacional en Ingeniería
de Confiabilidad, Mantenibilidad y Riesgo de la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria,
España.

• Instructor autorizado por Mobius. CAT III ID: M-141029-01
• Instructor Certificado de ARP.
• Acumula más de 18 años de experiencia en el desarrollo e implementación de programas

y técnicas de confiabilidad en la industria internacional. Ha impartido numerosos cursos
de certificación en métodos de mantenimiento predictivo y confiabilidad en diferentes
países de Latinoamérica.

• Especialista Certificado en Termografía Infrarroja Nivel III, con varios entrenamientos y
pasantías en instituciones internacionales en Alemania y Estados Unidos de América

• Miembro activo de Comité Técnico de certificación en termografía infrarroja de Mobius
Institute Board of Certification.

• Miembro activo de American Society of Non Destructive Testing (ASNT).

Curso virtual (online)
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Sobre nuestro Instructor


