
PRE- INSCRIPCIÓN 
 
 

PROYECTO FORMATIVO PARA LA PRE- INSCRIPCIÓN 
 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El objetivo es formar a un número de estudiantes para la posesión de un diploma 
con el consiguiente inserción en la empresa. Al finalizar el curso, los estudiantes 
serán colocados con las siguientes funciones : 
 

- Mecánico / Ingeniero Hidráulico para el mantenimiento del equipo. 
- Ingeniero de mantenimiento. 
- Ingeniero de mantenimiento de equipos electrónicos. 
- Ingeniero de mantenimiento instrumental. 

 
La ubicación laboral del personal formado, será en : 

- Italia. 
- Exterior. 

 

FIGURAS PROFESIONALES REQUERIDAS 
 
En el proceso de reclutamiento se dará preferencia a aquellos que posean las 
siguientes características: 

- Edad : Entre 19 y 25 años. 
- Título : Diplomado. 
- Conocimientos informáticos : Básicos. 

 

 
METODOLOGÍA 
 
El curso tendrá una duración de 6 meses con un total de 800 horas lectivas. Estos 
se dividirán en 216 horas de prácticas y 581 horas de clase, de las cuales 531 
(5X77) serán clases interactivas y 50 horas de trabajos individuales o en grupo. 
Al finalizar la formación en las clases, los estudiantes irán ha hacer prácticas 
directamente a la empresa SAIPEM Energy para hacer frente a la realidad. 
El curso concluirá con una vuelta a las clases durante un corto periodo de tiempo, 
con el objetivo de ampliar la experiencia durante las prácticas ( sedimentación del 
aprendizaje). 
La estructuración de los temas será “top- down “ (desde arriba hacia abajo) 
permitiendo que los estudiantes se sumerjan gradualmente en el perfil profesional  
que han desarrollado en SAIPEM Energy Services, facilitando el dominio de las 
actitudes y comportamientos, así como el conocimiento adquirido. 
 



 
Habilidades Básicas 
 
Estudiantes con consultores técnicos de ELIS abordarán el contenido relacionado 
con la ingeniería de mantenimiento y la dinámica empresarial; El aprendizaje de 
éstos temas resulta importante para el correcto funcionamiento de los 
profesionales en formación, mientras que el segundo se refiere a la forma en que 
éstos deben expresarse en un contexto organizativo. 
 
Habilidades de la Industria 
 
Durante las habilidades sectoriales (sector skills), los estudiantes ampliarán sus 
conocimientos sobre el mundo SAIPEM con la ayuda que ofrecida por los 
consultores de ELIS , esto, les permitirá madurar una visión completa de la 
organización, incluyendo sus objetivos, métodos y valores. 
 
Habilidades específicas 
 
La fase especializada del curso está orientada a transmitir el saber realizar 
funciones profesionales específicas. La actividad de los estudiantes se centrará 
principalmente en el análisis y la experimentación en tareas específicas de los 
trabajos de SAIPEM Energy Services. 
Para lograr transmitir la formación lo máximo posible, en ésta etapa del curso,  se 
vinculará al profesorado directamente con el personal de l empresa SAIPEM. 
 
Prácticas 
 
El periodo de prácticas consigue que todo lo aprendido en clase pueda ser 
transmitido y plasmado en un contexto laboral , dando así, a los estudiantes una 
forma de apreciar diversas tareas a través de contenidos y mejores prácticas 
propuestas por los proyectos formativos, e impartidos en colaboración con el 
personal de SAIPEM, garantizando al curso , una acentuada congruencia con el 
trabajo realizado. 
 
Habilidades de comportamiento 
 
El curso también pretende transmitir toda la dinámica de comportamiento que 
diferencian a los profesionales de los simples aprendices, con especial referencia al 
contexto organizativo SAIPEM. Estas cuestiones se abordarán con lecciones 
específicas y con diversos ejercicios realizados durante toda la duración del curso. 
Se prestará especial atención a elevar los niveles de autoeficacia que los 
estudiantes perciben,  (normalmente relacionado con la autoestima) como una 
función para gestionar eficazmente la angustia emocional  en la que los estudiantes 
podrían estar expuestos en ciertas condiciones laborales de SAIPEM. 
 
El diverso grado de especificación con respecto a  los argumentos tratados durante 
el curso, facilita las pruebas de los estudiantes en los 3 niveles de aprendizaje. 
El habilidades básicas y en la industria dan lugar a un conocimiento sobre las 
cuestiones fundamentales de la profesión, la experiencia y los talleres se centrarán 



en saber cómo hacer la taréa de cada figura; Para finalizar, las habilidades de 
comportamiento se centrarán en comportamientos y actitudes, es decir, en saber 
ser profesionales formados. 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO 
 
Responsable del proyecto 
 
Es aquella persona a quién se deben remitir ante cualquier tipo de problema 
durante el curso en el aula y en el periodo de prácticas. 
Esta persona estará disponible en el aula, así como por teléfono. Para cualquier 
problema, las enfermedades deberán ser transmitidas inmediatamente al 
Encargado, quién tomará las medidas necesarias al respecto. 
También estará constantemente a disposición de los estudiantes como un tutor, 
con el fin de poder prestar nuevas explicaciones y/o aclaraciones sobre las 
cuestiones que surjan durante el curso. 
 
Tutoriales 
 
El curso consta de ejercicios teóricos y prácticos. Al finalizar cada módulo habrá 
una prueba de confirmación de lo aprendido en las clases, y una prueba para 
evaluar la capacidad de intervención con las herramientas de un trabajo real, que 
podrá consistir en un trabajo individual o grupal, evaluándose la solución de los 
casos prácticos, capacidad de análisis y la resolución de conflictos tomando como 
referencia lo aprendido durante las clases. 
 
Figura Profesional requerida 
 

- Edad : de 19 a 25 años 
- Título : Diploma 
- Conocimiento de idiomas : Preferiblemente conocimiento de el Inglés 
- Experiencia previa  : experiencia de trabajo agradable. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Introducción 
 
El objetivo del proyecto es formar a 30 personas diplomadas para introducirlas 
dentro de las oficinas italianas y extranjeras de SAIPEM. 
El curso tendrá una duración total de 6 meses, de las cuales 4 meses serán 
dedicados a una fase inicial en el aula en la sede de CONSEL, constando de una 
parte teórica, general y especializada, y una parte práctica donde los participantes 
aplican los conocimientos aprendidos directamente en la sede de SAIPEM, en Italia. 
 
Conocimientos 
 
En la parte teórica se abordarán todas las cuestiones y los temas específicos 
relacionados con el ámbito de trabajo y los roles dentro de la empresa, tales como 



el deconstrucción, fabricación, soldadura, procesos de atención, calidad, y la lengua 
inglesa. 
 
Competencia 
 
La parte especializada será competente para transmitir a los jóvenes el trabajo 
específico, como el análisis y diagnóstico de los problemas, la intervención de los 
componentes mecánicos y la evaluación de la eficacia de la misma intervención. 
 
Comportamiento organizativo 
 
El curso también pretende transmitir toda la dinámica de comportamiento que 
diferencian a los profesionales de los simples empleados, tales como la 
Comunicación, gestión del tiempo y la temática de los trabajos grupales que se 
abordarán con clases específicas, así como con diversos ejercicios realizados 
durante todo el curso 
 
 
 


