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Requisitos, Procedimientos y Términos

Solicitud
El Programa está dirigido a graduados en Ingeniería 
Civil y Mecánica. 
Sin embargo, consideraremos solicitudes de todos 
los graduados en ingeniería. 
Ten en cuenta que las plazas son limitadas. 
La selección será determinada según las 
calificaciones, pruebas psicométricas y entrevistas. 

Precios y Financiación
Tasas de matrícula 10.000£. (libras). 
El pago se puede hacer de las siguientes maneras: 
-en un solo pago en el momento de la inscripción
(descuento de 1.000£ (libras)
-en 4 plazos
Las empresas de construcción y petróleo y gas
que patrocinan nuestros programa, ofrecen
becas para cubrir parte de las tasas de matrícula.
Las becas son para estudiantes limitados, los que
se inscriban con antelación recibirán una mayor
cantidad.

Envío de solicitudes
vía email a master@dirextra.com 
Para más información, llámanos al  

PATROCINADORES DEL PROGRAMA

www.dirextra.com 
Twitter: @Dirextra 

Facebook: DirextraConstructionBusinessSchool 

CURSO DE
COLOCACIÓN

Certificado por CPD Certification Service in London 
International Experience. World Impact 

36th Ed. Malta    
 37th Ed. Manchester         

26.09,2022-26.06.2023 
26.03,2023 - 26.12.2023

1000 horas (6 meses) de experiencia práctica 
en Construcción de Infraestructuras y Emplazamientos 
de Gas y Petróleo de todo el mundo world. 

> Dirextra Ltd
> Ing. Carmen Andre' +44 7765 796588
> Ing. Elisa Ferro' +39 392 3338114
> www.dirextraaltaformazione.com
> www.dirextra.com
> Twitter:@Dirextra
> Facebook:DirextraConstructionBusine
ssSchool



Curso de Colocación
INGENIEROS 
SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y GAS & PETRÓLEO 

El Curso de Colocación para Ingenieros Profesionales 
de los sectores de la Construcción 
de Infraestructuras y del Gas & Petróleo, 
acreditado por el Servicio de Certificación CPD de 
Londres, tiene como objetivo formar a ingenieros  
para convertirse en gerentes en empresas de  
Construcción y del Gas & Petróleo que puedan  
dirigir procesos del negocio. 

El curso se realiza con el patrocinio de 
Compañías Multinacionales que operan 
en todo el mundo. 

Dirextra tiene más de 2.300 alumnos 
ingenieros que han trabajado en la 
construcción de grandes infraestructuras 
por todo el mundo. 

No hay crecimiento sin ingenieros. 
Comienza tu carrera con un programa 
en Construcción y Petróleo & Gas. 
Dirextra es líder en el campo de la 
Construcción de Infraestructuras, Petróleo & Gas 
Y Educación en Ingeniería. 

Excelente Formación y Conocimiento para los  
sectores de la Construcción de Infraestructuras  
y de la Ingeniería. Esta fórmula ha sido desarrollada 
por Dirextra para ofrecer nuevas oportunidades  
para las generaciones futuras y para aportar  
ingenieros profesionales calificados a las 
Empresas de Construcción.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
El programa es patrocinado por grandes Empresas  
de la Construcción de Infraestructuras y del Gas & Petróleo 
que operan en todo el mundo con el objetivo de contratar  
a jóvenes ingenieros. 
Colocación 100% exitosa en anteriores ediciones. 

DURACIÓN Y FORMACIÓN
Horas Totales: 1500 horas, de las cuales 1000 se 
pasan en el puesto de trabajo. 
- 2 meses (500 horas) de formación en clase, en estudio 
personal y en la tesis final;
- 6 meses (1000 horas) de formación en un Puesto
de Construcción y de Gas y Petróleo.
El alojamiento será provisto por la empresa
anfitriona. (no aplicable en puestos en oficina de sede)
Para destinos donde se requiere una visa de trabajo,
la empresa puede decidir contratar el estudiante de 
inmediato.
PROFESORES DEL PROGRAMA
La enseñanza se asigna a expertos con años 
de experiencia en la industria de la construcción y del  
gas & petróleo, y vienen directamente de las empresas  
que nos patrocinan (emprendedores, directores generales, 
project managers, directores técnicos, jefes de obras,  
directores de recursos humanos, abogados, etc.) 

Módulos del Programa
Un curso de formación bien entregado, cumple con los 
Criterios CPD, Aprobado 

Organización y Estrategias en Empresas de Construcción 

Organización y Estrategias en Empresas de Gas & Petróleo 

Inglés para Gestión de Obras  

Propuesta 

Adquisición Internacional 

Gestión de Proyectos según las Normas PMI 

PM desde la Propuesta hasta la Finalización de trabajos: Un 

Caso Real 

Gestión de Personas 

Gestión de Riesgos 

Planning Primavera P6 

Control de Costes 

Gestión de Contratos: desde la firma a la prueba 

Formatos de Contrato Estándar (FIDIC) y Reclamaciones 

Tunneling y TBM (Tunneling Boring Machine) 

Ingeniería Petrolera 

Perforación (Pozos y Plataformas) 

Rocas y Fluídos en las Subsuperfícies 

QHSE de Obras de Construcción 

QHSE de Emplazamientos de Gas y Petróleo 




