
CONTENIDO DEL CURSO 

 HAZOP- HAZard and OPerability 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

CAPÍTULO 2 

ESTÁNDARES DE REFERENCIA 
 

CAPÍTULO 3 

DESARROLLO 

1. Metodología según UNE-EN 

61882:2017 y IEC 61882:2016 

2. Casos prácticos 

• Documentación 

• Definición de NODOS 

• Definición de la intención 

• Parámetros 

• Palabras guía 

• Causas 

• Escenarios 

• Consecuencias 

• Salvaguardas 

• Acciones 

• Registro en forma de tabla. 

 

 

 

Inscripción: Enviar a tesoreria@isa-usc.org los datos: 
 

APELLIDOS:…………………………………………………………………. 

NOMBRE:……………………………………………………………………..  

DIRECCIÓN:…………………………………………………………………. 

LOCALIDAD:……………………………………………............................. 

PROVINCIA:…………………………………......CP:………..................... 

DNI: ……………………………......TELEF: ………………….................... 

E-MAIL: ……………………………………………………........................... 

EMPRESA:………………………..CARGO: …………............................. 

OTROS:………………………………………………………………………… 

Forma de Pago: Ingreso/Transferencia bancaria. 

ABANCA ES21  2080 0387 85 3000024188 

    Marque la casilla si desea acceder a la OFERTA 1 del curso doble 

 

    Marque la casilla si desea acceder a la OFERTA 2 del curso doble 

Plazo de inscripción: 

Hasta el 9 de marzo del 2020 

La inscripción en el curso será por riguroso orden de pago 

de matrícula. NO SE ADMITEN PAGOS APLAZADOS. 

Solicitud de factura: tesoreria@isa-usc.org 

IMPORTANTE. Concepto del ingreso: HAZOP--β donde 

α será la letra que aparece delante de cada categoría en el 

epígrafe COSTE DEL CURSO, y β el nombre y los apellidos 

del alumno. 

Ejemplo: Un estudiante socio de ISA, en el concepto 

escribirá HAZOP-A-NOMBRE APELL. APELL. 

Los datos proporcionados se incluirán en un fichero de la Asociación ISA-USC, 

para organizar e informar sobre cursos y conferencias y gestionar la 

Asociación. Estos datos serán destruidos al final de cada curso o conferencia y 

no serán cedidos a terceros. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Asociación en la 

dirección Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n, 15782 de Santiago de Compostela, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al 

efecto. 

 

(International Society of 
Automation) 

Curso: 

HAZOP-HAZard and OPerability 
(Análisis de Operabilidad e Identificación de 

Peligros en Plantas de Proceso Químico)  
 

2  días 

Viernes 13 de marzo de 2020 
Tarde de 17:00h a 18:30h y de 19:00h a 21:00h 

(descanso-merienda de 18:30 a 19:00) 

Sábado 14 de marzo de 2020 
Mañana de 8:45h a 10:30h, de 11:00 a 12:30 y 

de 12:45h a 14:15h 

(descanso-desayuno de 10:30h a 11:00h y pausa 

de 12:30h a 12:45h) 

Coordina y supervisa: Estrella Blanco 

Profesor: Juan A. Vílchez Sánchez 
 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO 

D. Juan A. Vílchez Sánchez, Dr. Ingeniero 

Industrial por la Universidad Politécnica de 

Cataluña y socio ISA desde 2007. Durante más 

de 30 años ha desarrollado actividades 

profesionales en el sector químico y energético 

en el ámbito de la seguridad industrial y la 

respuesta a emergencias. Ejerció como Profesor 

de Universidad y es coautor de varios libros. Ha 

sido Director Técnico de Applus+ TIPs hasta 

2019. 

mailto:tesoreria@isa-usc.org
mailto:tesoreria@isa-usc.org


INTRODUCCIÓN 

Este curso tiene como objetivo específico la introducción 

del alumno de últimos cursos y posgrado en los aspectos 

principales de la metodología HAZOP, considerando el 

análisis de operabilidad, la identificación de peligros 

necesaria para garantizar la seguridad de procesos y la 

documentación del estudio con diagramas P&IDs. 
 

Como objetivo más general está el fomento del 

asociacionismo estudiantil con fines científico-técnicos, 

como medio de adquisición y difusión de conocimiento en 

el campo de la automatización y monitorización de 

procesos químicos y el establecimiento de relaciones con 

el mundo profesional. 
 

 

METODOLOGÍA 
 

Las clases se darán con apoyo de proyecciones en pantalla 

mediante PowerPoint. 
 

La base teórica se aporta en la documentación que se 

entregará en formato electrónico. No se desarrollará 

teoría básica. 
 

La explicación se orientará a que el alumno adquiera una 

visión general sobre HAZOP. El curso se complementará 

con ejemplos prácticos del uso de la metodología HAZOP. 
 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 

De carácter general: 

• Promoción de la colaboración entre el mundo 
académico y profesional, y del contacto entre 
estudiantes y profesionales. 

• Fomentar en el mundo profesional el interés por 
la formación continua.  

De carácter específico: 

• Dar una visión general sobre métodos 
sistemáticos de análisis de operabilidad e 
identificación de peligros, en particular sobre el 
método HAZOP (Hazard and Operability). 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 

Estudiantes de Grado en Ingeniería Química o de Máster de 

Ingeniería Química y, en general, estudiantes de ingeniería de 

procesos y profesores interesados en actualización de 

conocimientos y formación continua (70 plazas) 

Profesionales del campo de la ingeniería de procesos y 

seguridad (5 plazas). 

Profesionales, en general, interesados en ampliar información 

sobre seguridad en procesos. (10 plazas) 
 

ISA-USC 
ISA-USC es una asociación sin ánimo de lucro de índole 

científico-técnico, que promueve la difusión del conocimiento en 

el campo de la monitorización y el control de procesos. Esta 

asociación trabaja como vínculo entre el mundo profesional y el 

estudiantil, y promueve el asociacionismo estudiantil. La 

asociación cuenta con un variado catálogo de tipos de 

actividades: Cursos de nivel profesional (6/8 horas, 2 

jornadas), charlas, conferencias impartidas por profesionales 

del sector, seminarios de actualidad en el campo de los procesos 

químicos, proyectos de interacción académica (mini-mentoring, 

networking, storytelling), así como mantener una red de 

información entre los socios. 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE SE IMPARTE? 

El curso tendrá lugar en: 

 

 

 

COSTE DEL CURSO 
• Estudiantes  

A. Socios de ISA: 40 € 
B. No socios de ISA: 70€ 

• Profesionales 
C. Socios de ISA: 50 € 
D. No socios de ISA: 100€ 
E. Profesores de ETSE: 70€ 

NOTAS: 
1. El precio del curso incluye el material del curso, catering, la 

asistencia al mismo y DIPLOMA ACREDITATIVO DE 
ASISTENCIA.  
En ningún caso los gastos de dietas y desplazamientos. 

2. Si algún asistente desea alojamiento, ISA-USC se compromete a 
gestionarlo, pero en ningún caso pagará los gastos de dicho 
alojamiento. 

3. Para cualquier duda remitirse a: vicepresidencia@isa-usc.org 

OFERTA CURSO DOBLE 

¡¡¡MUY IMPORTANTE!!! 
Desde ISA-USC se propone una oferta de pago e 
inscripción para este y el CURSO DE CONTROLADORES 
INDUSTRIALES que se desarrollará durante los días 24 y 
25 de abril, haciendo un pack de curso doble de 16 horas 
de duración, pudiendo disfrutar de la formación de dos 
cursos de nivel profesional con sus acreditaciones 
pertinentes.  

(Marque la casilla “OFERTA” en la inscripción si escoge esta opción) 

OFERTA 1: Pago único para ambos cursos 

• Estudiantes.- SOCIOS: 65€   NO SOCIOS: 110€ 
• Profesionales.- SOCIOS: 85€  NO SOCIOS: 170€ 

OFERTA 2: Pago posterior del curso de Controladores 

• Estudiantes.- HAZOP 40 euros. Controladores 
30 euros.  NO SOCIOS: 110€ 

• Profesionales.- SOCIOS: 90€  NO SOCIOS: 170€ 

Salón de Actos 

Escola Técnica Superior de Enxeñaría 

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n 

15782 Santiago de Compostela 
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