CURSO ONLINE ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y
MANTENIBILIDAD - RAM
Los invitamos a participar en el curso Online “Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y
Mantenibilidad - RAM”. El curso contiene una presentación y vídeos que incluye información
relacionada, imágenes interactivas y audio explicativo de las temáticas contentivas en cada
módulo.
→ OBJETIVO GENERAL:
Proveer al participante la información y las herramientas requeridas para desarrollar un
análisis CDM – RAM (Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad) con la finalidad de
determinar la capacidad de una planta o de un proceso de producción para lograr un objetivo
específico (Factor de Disponibilidad, On Stream Factor, Operational Rate).
→ ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO?:
Gerentes, Ingenieros, técnicos, supervisores de campo y especialistas, con responsabilidades
en la toma de decisiones sobre aspectos relacionados al diseño, operación y mantenimiento
de instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos de procesos productivos.
→ INSTRUCTOR: María Milagros Medina Barreno.
Es Ingeniera Mecánica egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en el
año 2007. Ha desarrollado experiencia en el área de Ingeniería de Confiabilidad donde ha
desarrollado una carrera de 11 años, orientando su experiencia hacia la aplicación de análisis
de confiabilidad en sistemas de gas y petróleo. Ha tenido participación como Consultor en
proyectos de IBR, adquiriendo gran conocimiento en el área de equipos estáticos (Tuberías,
Recipientes, Aeroenfriadores, etc.). Es instructora para cursos RAM, “Análisis de Riesgo y
Administración de la Incertidumbre en el Marco de la Metodología FEL – VCD”, ACR
“Investigación y análisis de incidentes/accidentes para la formación de líderes y asesores y en
la especialización de Confiabilidad de Sistemas Industriales. Posee amplia experiencia en
QRA - Análisis Cuantitativo de Riesgo, manejó del programa SSOIP – Simulador de
Secuencia Optimas de Intervención a Pozos y diseño e implantación de proyectos estratégicos
y de explotación.
→ ¿CÓMO INSCRIBIRSE?:
1. Para inscribirse en este curso tiene que estar
línea: http://r2menlinea.com/w6/login/index.php . Si
página de Inicio.
2. Luego deberá entrar en la pestaña “CARTERA
Online” y hacer clic en el título del mismo; para
realizar el pago mediante paypal.
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