
Objetivo del Curso: 

TEMARIO: Inglés Técnico de Perforación
y expresiones utilizadas en la industria

En nuestros días, las participaciones de los trabajadores nacionales en las operaciones de perforación realizadas por 
las empresas extranjeras, involucra como requisito obligatorio el manejo de las expresiones y términos en inglés más 
utilizados en el medio. Este curso responde a esta necesidad compartiendo las expresiones más utilizadas y abarcan-
do operaciones puntuales de la perforación de pozos petroleros en entornos costa afuera.

Las sesiones están comprendidas del 22 al 27 de marzo
de 2021, de lunes a sabádo de 10 a 14hrs.

Ingenieros de perforación, personal de seguridad industrial de perforación, traductores intérpretes, todo el 
personal bilingüe con conocimientos de perforación, o que quisieran saber sobre los términos más utilizados 
en instalaciones de perforación costa afuera.

Perfil de ingreso:

1.- Operaciones de cubierta.
A. Actividades y categorías.
B. Términos técnicos de cubierta.
2.- Operaciones en el piso de perforación.
A. Actividades y categorías.
B. Términos técnicos en el piso de perforación.
3.- Unidad habitaciona3.- Unidad habitacional.
A. Actividades y categorías.
B. Términos técnicos en la unidad habitacional
4.-Términos de terminación y cementación
A. Actividades y categorías.
B. Términos técnicos de terminación y cementación de 
pozos.
5.5.-Términos de reparación de pozos.
A. Actividades y categorías.
B. Términos técnicos de reparación de pozos.
6.-Glosario de términos de perforación.
A. Vocabulario y expresiones de la industria

TEMARIO

Online con sesiones en vivo

Modalidad: 

24 horas
Duración: CALENDARIO DE SESIONES

INSTRUCTOR

José Jordán Zetina Heredia es Licenciado en 
Lengua Inglesa en su apartado en Traducción por 
la Universidad Autónoma del Carmen, cuenta 13 
años de experiencia en entornos de Oil and Gas.  
Ha trabajado como Asistente Técnico de Perfora-
ción, Asistente de Gruero, Traductor Intérprete en 
instalaciones costaafuera de perforación;  en 
tietierra,  ha laborado como Instructor de cursos de 
seguridad, Coordinador de Seguridad y Gerente 
deSeguridad en empresas transnacionales como 
Hercules Offshore, COSL Pan Pacic Limited,FALCK 
SAFETY SERVICES, SGS, Murphy Oil Corporation y 
JSL Internartional.Traductor de español a inglés de 
los primeros procedimientos de perforación en 
aguasaguas profundas de PEMEX certicados por SGS 
en el año 2013. Perito Traductor por el Poder Judi-
cial del Estado de Campeche. Socio de la Organi-
zación Mexicana de Traductores capítulo                  
occident

W
W

W
.I
T
P
E
.M

X


