
CURSO ESPECIALIZADO

INGENIERÍA DE PETRÓLEO
PARA NO PETROLEROS

Este curso didáctico contiene el contenido fundamental para desarrollar 
un excelente curso, el cual sirve a los estudiantes como guía y herramienta 
básica para tener una idea inicial acerca del subsector energético de los 
combustibles fósiles y cuál es su situación actual.



METODOLOGÍA

El curso consta de 5 lecciones, 
con una parte teórica (virtuales) 
y práctica.

Las clases se desarrollan en 
triple modalidad: Virtuales, 
transmisión en vivo y grabadas.

Los materiales del curso serán 
subidos de forma digital a 
nuestra plataforma educativa.

30 HORAS LECTIVAS (45MIN C/U)

DURACIÓN

El tiempo estimado de dedicación 
al curso que planteamos es:

* Clases virtuales (05 fechas)

* 1 hora de estudio por cada sesión (a 
través de la plataforma educativa)

* 5 horas prácticas (caso de estudio 
/ examen)

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Público en general interesados en 
la industria del petróleo.

INTRODUCCIÓN

El sector petrolero es de suma 
importancia en la economía a nivel 
mundial. La ingeniería petrolera 
amalgama actividades científicas 
y prácticas en toda su cadena 
productiva,por ello, resulta necesario 
ampliar y generar una visión 
integral para aquellos profesionales 
que no cuentan con una formación 
propia como Ingenieros Petroleros.  
Este curso brinda las competencias 
necesarias para comprender 
los procesos de exploración, 
perforación, producción, refinacion, 
así como, medición, transporte 
y comercialización. Además, 
proporciona conocimientos 
sobre los aspectos políticos y de 
regulación para el sector. 

Ingeniería de Petróleo para 
no Petroleros

CURSO ESPECIALIZADO EN:

CERTIFICACIÓN

A quienes cumplan con los 
requisitos exigidos del curso se 
le otorgará el Certificado del 
Curso Especializado en Ingeniera 
de petroleo para no petroleros, 
emitido por la Escuela ESGEP.

Conócenos: esgep.org  |  colombia.esgep.org



TEMARIO

SESIÓN 1
Introducción a los hidrocarburos

- Características del petróleo
- Características del gas natural
- Desripción del mercado de 
   hidrocarburos
- Marco institucional del sector 
   hidrocarburos

SESIÓN 2
Normativa de los hidrocarburos 
líquidos y gas natural

- Ley orgánica de hidrocarburos
- Tipos de contratos petroleros
- Calificación de empresas 
   petroleras
- Fase de exploración
- Fase de explotación

SESIÓN 3
Regulación del transporte y 
distribución de hidrocarburos

- Tipos de contratos de 
   hidrocarburos líquidos
- Suministro y transporte de gas 
   natural
- Modelo de infraestructura en las 
concesiones norte y sur oeste

SESIÓN 4
Refinación y comercialización de 
los derivados del petróleo

- Proceso de refinación: destilación 
   primaria y destilación 
   fraccionada. Plantas de  
   refinación y tratamiento de gas
- Principales derivados del 
   petróleo: gasolina y combustibles  
   derivados, solventes, detergentes, 
   resinas y productos industriales 
   básicos
- Comercialización y distribución de 
   productos derivados del petróleo

SESIÓN 5
Economía del negocio de petróleo 
y gas

- Mercado del petróleo
- Los hidrocarburos en estado 
   natural y principal fuente 
   energética
- Evolución del mercado
- Estadísticas petroleras nacionales    
   y a nivel latinoamericano

Ingeniería de Petróleo para 
no Petroleros
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ING. ENRIQUE BISSETI

Egresado de la facultad de 
petróleo y petroquímica de 
la UNI, con más de 45 años de 
experiencia en operaciones e 
ingeniería onshore y offshore en 
petróleo y gas. 

Experiencia probada en 
operaciones de perforación y 
completación en selva, zócalo 
y costa del Perú. Gerente de 
ingeniería de perforación 
en Petroperú. Gerente de 
operaciones de perforación 
offshore en Serpëtro. Gerente 
de operaciones en “servicios 
integrados” para Halliburton 
Services de Venezuela, en 
operaciones de lago y tierra.

DOCENTE BENEFICIOS DE LLEVAR 
EL CURSO
El estudiante conocerá los 
diferentes segmentos de la 
cadena de valor del sector 
petrolero. 

Brindar a los participantes 
el conocimiento del marco 
contractual que rigen los 
negocios de hidrocarburos en 
Perú.

El estudiante conocerá los 
aspectos fundamentales del 
mercado del petróleo.

El estudiante conocerá los 
aspectos fundamentales 
relacionados a los procesos de 
sistemas de gas natural.

¿POR QUÉ ESPECIALIZARTE EN ESGEP? CONÓCENOS MÁS

CONTENIDO
creado para 

aprender

PLATAFORMA
de estudio 

disponible 24/7

COMPAÑÍA
aquí nunca 

estudiarás solo

esgep.org

/escuelaesgep

colombia.esgep.org


