
 
 

Feedback on STEM-Corrosion in the Oil and Gas Industry Online Course (2018) 

 

 

STEM-Corrosion™ in the Oil and Gas Industry online course has completed for the fifth time 

with thirty-six (36) participants from Argentina, Canada, Colombia, Dominican Republic, 

Ecuador, Peru, and Venezuela.   

 

The course was offered for the first time in Spanish.  Consolidated feedback received from 

participants are summarized in this report. 

  



 
1. El curso de corrosión en línea STEM ha proporcionado información útil de los aspectos de 

ciencia, ingeniería, y gerenciamiento de control de la corrosión en la industria del Gas y el 
Petróleo (10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 

 
 

2. Cómo consecuencia de asistir al curso, mi conocimiento de control de la corrosión en la 
industria del gas y el petróleo ha aumentado (10: Completamente de acuerdo 1: 
Completamente en desacuerdo) 
 

 
 
 
 



3. El instructor tiene conocimiento en el campo (10: Completamente de acuerdo 1: 
Completamente en desacuerdo) 

 
 

4. El método utilizado para presentar el material por parte del instructor es el adecuado (10: 
Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

 

 

 

 

 

 



5.  
a. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 1: Resumen de la Industria del Gas y 

el Petróleo (10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

b. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 2: Redes de la Industria del Gas y el 
Petróleo (10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

 



c. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 3: Materiales (10: Completamente 
de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

d. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 4: Principales Factores Ambientales 
que Afectan la Corrosión (10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en 
desacuerdo) 

 

 
 



e. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 5: Mecanismos (10: Completamente 
de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

 

f. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 6: Modelamiento de Corrosión 
Interna (10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

 

 

 



g. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 7: Mitigación de Corrosión Interna 
(10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

 

h. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 8: Monitoreo de Corrosión Interna 
(10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

 

 



i. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 9: Mitigación de Corrosión Interna 
(10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

j. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 10: Modelamiento de Corrosión 
Interna (10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

 



k. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 11: Monitoreo de Corrosión Interna 
(10: Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

l. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 12: Medición (10: Completamente 
de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
 

 

 



m. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 13: Mantenimiento (10: 
Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
n. Materiales presentados son útiles para mí: Módulo 14: Gerenciamiento (10: 

Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 
o. Materiales presentados son útiles para mí: Todo el curso (todos los módulos) (10: 

Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 

 

 
 



Retroalimentación STEM Control de Corrosión en la Industria del Gas y el Petróleo Curso en-línea 
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6. Dadas las restricciones de la carga de trabajo, restricciones de viajes, y otros compromisos, un 
curso en línea como este curso es una manera de compartir el conocimiento (10: 
Completamente de acuerdo 1: Completamente en desacuerdo) 
 

 
7. Aspectos que me gustaron a cerca de la naturaleza de este curso en línea:  

a. Lo interesante del curso para mí ha sido la interacción y el complemento con las 
experiencias y vivencias generales de todos los integrantes y las del instructor, los cuales 
han compartido eventos de la industria real y como las han mitigado. Es aún más valioso 
que en cada exposición y suceso manifestado hemos tenido el apoyo y la intervención 
de nuestro instructor; este ha sido amplio y dispuesto siempre a compartir sus 
conocimientos, nos induce a tomar la respuesta correcta y la mejor solución. Nos 
encamina a buscar la norma que avala el proceso, nos ha permitido ampliar nuestros 
conocimientos y tener la facilidad de contar con un consultor experimentado ante 
cualquier inquietud o situación. 

b. La información de los temas muy buena, y la experiencia del expositor Idónea. 
c. la flexibilidad con respecto a la cantidad de faltas y la forma de justificarlas. 
d. Un curso muy flexible y de alto nivel académico. 
e. La información, los conocimientos que se adquieren son ayuda para enriquecer nuestros 

conocimientos. 
f. Compartir experiencias con otras compañías e ingenieros de diferentes nacionalidades. 
g. En lo personal, como estudiante universitario se me hizo muy complicado asistir a las 

clases, pero poder revisar las grabaciones me facilitó el aprendizaje. 
h. Aplicar lo aprendido en un proyecto de la industria, en un reto por la falta de 

experiencia, pero sé que permitirá acercarnos a temas que en la vida laboral se puedan 
encontrar. 

i. QUE SE PUEDE REVISAR LAS CLASES QUE NO SE PUEDE ASISTIR 
j. Me gusto compartir con varios profesionales con experiencia en el campo del control de 

la corrosión. Sus aportes en cada clase fueron muy valiosos. 
k. El instructor tiene excelentes conocimientos en corrosión interna, corrosión externa y 

gerenciamiento del control de la corrosión. 
l. La facilidad de conexión, por medio de la plataforma utilizada 



m. La teoría presentada, el compartir experiencias, la experiencia, nivel profesional de los 
instructores. 

8. Cosas que me gustaría mejorar para el curso en línea  
a. Considero que como se ha presentado el curso, este abarca todos los aspectos. No veo 

para mí que tenga lugar a mejoras. 
b. No tengo opinión para esta pregunta 
c. el horario en el que se dicta es curso sería mejor cambiarlo a la noche para que la 

mayoría de asistentes estén disponibles 
d. Tener clases los fines de semana para disminuir el tiempo del curso. 
e. Como está diseñado el curso está bien 
f. Horario del curso y hacer más conversaciones grupales para exponer casos o lecciones 

aprendidas 
g. Todo me ha parecido muy bien elaborado. 
h. Ninguna 
i. No tengo ningún comentario en esta parte. La metodología del curso me parece muy 

buena. 
j. La metodología del curso es adecuado 
k. Poder reproducir los videos en el celular. 
l. Los audios a descargar pienso que deberían estar en un formato más amigable (por 

ejemplo en mp3) a fin de facilitar escucharlos. 
9. Escucho las grabaciones de las presentaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 



10. En base a mi experiencia 

 
 

 

11. La frecuencia más adecuada para esta clase es: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. El tiempo más adecuado para la clase es: 

 
13. La forma más adecuada del curso en línea es: 

 
 
 
 
 
 
 
 



14. Los contenidos del curso son: 

 
 

15.  
a. Presentaciones comerciales: Fueron Útiles (10: Completamente de acuerdo 1: 

Completamente en desacuerdo) 

 
 

 

 

 



b. Presentaciones comerciales: Horario adecuado (10: Completamente de acuerdo 1: 
Completamente en desacuerdo) 

 
 

16. Cualquier otra información que le gustaría proporcionar:  
a. No permite seleccionar una sola respuesta desde la pregunta 9 hasta la 14, lo obliga a 

seleccionarlas todas para que se pueda enviar. Para mi caso la respuesta correcta es la 
primera de cada pregunta desde la 9 hasta la 14. 

b. El curso esta adecuado para personas que trabajamos en campo. 
c. La información proporcionada tanto por el instructor como por los compañeros es muy 

valiosa para aumentar nuestro conocimiento y experiencia como profesionales de 
corrosión. 

d. Felicitaciones por el curso y el profesor. Su calidad académica y experiencia profesional 
ha enriquecido mis conocimientos. 

e. Hasta el momento no tengo sugerencias. 
f. Introducir en alguna clase videos cortos de alguna experiencia 
g. Creo que sería agradable, al iniciar el curso crear un grupo en WhatsApp o Telegram, 

que permita tener a todos los participantes en una constante comunicación. 
h. Ninguna 
i. Excelente metodología, buena información y exposiciones claras por parte del 

presentador se evidencia bastante experiencia en el tema. 
j. Me gustaría seguir participando en otros cursos que sean organizados por tan 

prestigiosa institución. 
k. Muy agradecido con el cuerpo profesional que dictó este curso. Gracias... 
l. Con respecto a la pregunta 14. Cursos de Certificación y/o capacitación NACE, ASME y 

ASNT. Mi recomendación sería básicamente que los audios se proporcionen en un 
formato más amigable para poder escucharlos con mejor facilidad. 

 


