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Mejorar la confiabilidad y el rendimiento de una instalación industrial es Mejorar la confiabilidad y el rendimiento de una instalación industrial es 
importante. Unas instalaciones de alto rendimiento serán más seguras, tienen importante. Unas instalaciones de alto rendimiento serán más seguras, tienen 

menos incidentes ambientales, proporcionan para la satisfacción del trabajo y la menos incidentes ambientales, proporcionan para la satisfacción del trabajo y la 
recompensa financiera para los propietarios y accionistas.recompensa financiera para los propietarios y accionistas.
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Curso y Examen De Certificación Online Disponibles

EL PROGRAMA DE ASSET RELIABILITY EL PROGRAMA DE ASSET RELIABILITY 
PRACTICIONER (ARP):PRACTICIONER (ARP):

• • Enseña el panorama general y como contribuir al Enseña el panorama general y como contribuir al 
programa de mejora de la confiabilidad programa de mejora de la confiabilidad (ARP-A (ARP-A 
Promotor)Promotor)..

  

  

CERTIFICACIÓN: CERTIFICACIÓN: 
Mobius Institute ofrece certificación reconocida Mobius Institute ofrece certificación reconocida 
internacionalmente para dos niveles de ARP. El primer internacionalmente para dos niveles de ARP. El primer 
nivel reconoce los conocimientos adquiridos en los nivel reconoce los conocimientos adquiridos en los 
cursos ARP y el tiempo en la industria. El nivel siguiente cursos ARP y el tiempo en la industria. El nivel siguiente 
va por encima y más allá del conocimiento (más allá va por encima y más allá del conocimiento (más allá 
de ARP-A, ARP-E, ARP-L) y proporciona certificación de ARP-A, ARP-E, ARP-L) y proporciona certificación 
para ingenieros y líderes con experiencia en el campo. para ingenieros y líderes con experiencia en el campo. 
(Próximamente – ARP-Ex y ARP-Lx).(Próximamente – ARP-Ex y ARP-Lx).

Siempre Aprendiendo™

CAPACITACIÓN VIRTUAL GUIADA POR EL 
INSTRUCTOR
Tome el curso ARP – Promotor o Ingeniero de confi-
abilidad con su instructor, a través de GoToWebinar.
 
ENTRENAMIENTO A SU PASO - CON VIDEOS
Puede ver los videos de los cursos de Jason Tranter a 
su propio ritmo. 
 
CERTIFICACIÓN EN LÍNEA
Examenes disponibles en varios idiomas.

•   El entrenamiento de ARP – A Promotor de la              
Confiabilidad,  le  proporcionará  una  visión  holística de

 cómo  mejorar  la  confiabilidad  y  rendimiento  de la
 planta .  Explicará  el  proceso  de  implementación  y

todos  los  elementos  esenciales  necesarios  para  tener
un  programa  verdaderamente  exitoso.
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