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QUIENES
SOMOS
SEGURIDAD
TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN
RESPALDO
CIED PERU (CENTRO DE INNOVACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y DESARROLLO) es una en dad de
especialización en formación privada, dedicada a preparar, desarrollar y especializar profesionales
de primer orden e imparte una educación de calidad altamente compe va y de sólidos valores
morales. Nuestros egresados están en la capacidad de compe r profesionalmente en el exigente
mercado laboral.
Desde el inicio de su formación, los estudiantes reciben una instrucción con principios é cos como
líderes emprendedores innatos capaces de crear, y ser agentes de cambio comprome dos en
promover el desarrollo sostenible del país.
Ante una necesidad nacional nace la inicia va CIED PERÚ con caracterís cas únicas en el área de
capacitación laboral, donde es esencial atender a las necesidades de progreso de la comunidad. Con
el ﬁn de lograr el desarrollo profesional, fortaleciendo el sistema humano como base de toda
organización, es necesario entregar un servicio de capacitación eﬁciente, de excelente calidad y con
cer ﬁcaciones ISO 9001 Y NCH 2728.

MISIÓN,
VISIÓN Y
VALORES
MISIÓN
CIED PERU, se plantea como misión, ser una empresa Líder en formación privada, innovadores y de
calidad cer ﬁcada en la República de Perú, con el obje vo de formar seres humanos altamente
empleables con visión global, basada en un modelo de formación por competencias profesionales y
personales, contribuyendo al desarrollo nacional con Responsabilidad Social y Ambiental.
Estamos comprome dos a desarrollar el liderazgo en el negocio en conjunto con nuestro gran
equipo humano, fortaleciendo nuestras capacidades y trabajo en equipo a través de la capacitación
permanente y mejora con nua, lo que nos ayudará a crear valor para el crecimiento de nuestros
egresados.

VISIÓN
Líderes en la formación de personas innovadoras y é cas, para los sectores industriales, mineros y
energé cos, basados en el desarrollo de competencias laborales y personales, entregados con
excelencia, seguridad y compe vidad, que enfrentan con éxito las exigencias de un mundo
globalizado.

VALORES
Innovación
Creamos y desarrollamos en
nuestro equipo de
innovadores, soluciones de
gran impacto en la sociedad,
a través de nuevos
productos y/o servicios con
valor agregado.

Impacto social

Calidad

Ética

Formamos personas
íntegras que, a través de la
educación, tienen el poder
de transformar el presente y
crear el futuro de nuestra
sociedad.

Brindamos atención genuina
a las necesidades de
nuestros clientes de manera
ágil y constante, con el ﬁn de
satisfacerlos más allá de sus
expectativas.

Actuamos siempre con
integridad, honestidad y
respeto a la diversidad;
siendo un referente para
nuestro entorno.

Trabajo colaborativo
Promovemos la comunicación y el liderazgo
participativo en toda la
organización, con el
propósito de superarnos
constantemente.

POLÍTICA DE
CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

CIED PERU es una en dad de especialización en formación privada, dedicada a preparar, desarrollar
y especializar profesionales de primer orden e imparte una educación de calidad altamente
compe va y de sólidos valores morales, consciente de los crecientes requerimientos en materia de
calidad integral, de aspectos medioambientales de la sociedad y del impacto que nuestras
ac vidades pueden generan, principalmente en la salud y seguridad de nuestro personal, asume el
ﬁrme compromiso de incorporar un Sistema de Ges ón Integrado, basado en Normas Nacionales e
Internacionales, que nos guíen en aumentar constantemente la sa sfacción de nuestros clientes y
de otras partes interesadas, así como el mejoramiento de la calidad de vida de todos.
Nuestra polí ca está basada en los siguientes compromisos:
Ÿ Entregar servicios de calidad integral en forma eﬁcaz y segura, cumpliendo sa sfactoriamente las

necesidades, requisitos y expecta vas de los clientes y/o mandantes.

Ÿ Cumplir con los requisitos y mejorar con nuamente la eﬁcacia y el desempeño del Sistema de

Ges ón Integrado.

Ÿ Cumplir con la legislación vigente aplicable, los requisitos contractuales y los otros requisitos
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

suscritos por la empresa, vinculados con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Desarrollar un ambiente de trabajo adecuado para el logro de los obje vos y metas del Sistema de
Ges ón Integrado, asegurando una permanente mejora de las competencias y par cipación del
personal.
Controlar los riesgos de nuestros procesos, previniendo daños y el deterioro de la salud de
nuestro personal y de otras partes involucradas.
Prevenir la contaminación en el desarrollo de nuestras ac vidades, u lizando de modo racional
los recursos materiales y naturales.
Controlar los residuos generados, intentando su reducción, reu lización y reciclaje, cuando así
sea posible, ges onando su adecuada disposición ﬁnal.
Atender las comunicaciones de nuestros clientes internos y externos, así como de otras partes
interesadas, relacionadas con nuestro Sistema de Ges ón Integrado.

Para la correcta aplicación de nuestra polí ca será fundamental el compromiso, el entendimiento y
la sensibilización de todo el personal de CIED PERU (CIED CORP SAC) y de nuestros colaboradores,
respecto de nuestros compromisos asumidos.

RESPALDOS Y
CONVENIOS
PARTNERS
NETWORK
ASOCIADO
ALIANZAS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

SERVICIOS
CERTIFICACIONES
HOMOLOGACIONES
ASESORÍAS
DIPLOMADOS
Diseñamos y desarrollamos un servicio de acuerdo a las necesidades y requerimientos de su organización,
basado en caracterís cas empresariales para lograr la efec vidad de nuestros servicios. Contamos con un área
académica y pedagógica interna, la cual diseña la metodología más adecuada para su personal de acuerdo a las
caracterís cas grupales, edad, nivel académico, cargo, funciones, etc.
Nuestros cursos, talleres y seminarios van más allá del sen do tradicional ya que su empresa recibe un
compromiso de capacitación con valores agregados que reducirá sus costos de operación y op mizará los
recursos existentes alcanzando un clima de armonía y compromiso en su empresa.

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS PARA EMPRESAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Administración del Tiempo.
Contabilidad para no especialistas.
Marke ng empresarial.
Redacción ejecu va para profesionales.
E-marke ng para los Negocios.
Habilidades Direc vas y Coaching.
Ges ón de Organizaciones y Liderazgo .
Tecnologías de la Información .
Cadena de Suministros .
Ges ón de compras y almacenes.
Ges ón de almacenes y centros de
distribución.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ges ón de compras y abastecimiento.
Imagen Ins tucional y RR PP.
Logís ca empresarial.
MS Oﬃce.
Ges ón de MYPES.
Calidad del Servicio y Atención al Cliente.
Sistemas de Ges ón Integrado.
Ges ón de Redes sociales.
Administración Web y portales de ventas.
Importaciones, aduanas y tracking.
Comunicación efec va.
Ventas corpora vas.

ESPECIALIZACIONES
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Y SUPERVISIÓN

MAQUINARÍA
PESADA
BAJO Y ALTO PERFIL

PLANTAS
INDUSTRIALES
Y MINERAS

ANÁLISIS
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO

IMPACTO
MEDIO
AMBIENTAL

HERRAMIENTAS
Y GESTIÓN
TECNOLOGÍA
SEGUIMIENTO
VALOR AGREGADO
CONFIABILIDAD
TECNOLOGÍA
EN SIMULACIÓN

CERTIFICADOS
MODULARES

Simuladores,
entrenamientos simulados
de condiciones en terreno.

Nuestras certiﬁcaciones te
permiten especializarte
escalonadamente en
varios equipos.

AULA
VIRTUAL

PORTAL
LABORAL

INSTRUCTORES
ESPECIALIZADOS

Nuestra ambiente virtual
te permitirá recibir
conocimientos en donde
estés.

Contamos con UN
CONVENIO con una
portal de trabajo
importante al certiﬁcar tus
competencias laborales.

Nuestro equipo humano
de entrenamiento
certiﬁcado con estándares
internacionales.

VERIFICACIÓN
EN LÍNEA

SEGUIMIENTO
EN TIEMPO REAL

HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS

Veriﬁcación de
certiﬁcados en Línea,
medidas de seguridad
inviolables.

Consulta en línea por
cada uno de tus
resultados y el de tus
colaboradores.

Herramientas de
vanguardia en cada una
de nuestras instalaciones.

DOBLE
CERTIFICACIÓN

2C
Certiﬁcaciones emitidas
en Perú y Chile te
permiten incrementar tus
oportunidades.

NUESTROS
NÚMEROS
EGRESADOS
HISTORIAS DE ÉXITO
REALIDAD
VENTAJAS
MÁS DE 1200
EGRESADOS

+ DE 5 AÑOS EN
EL MERCADO

INSTRUCTORES

+1200

+5

10

CONSULTORES
ESPECIALISTAS

6
AULAS
MULTIMEDIA
+ AUDITORÍO

12

SEDES

3
SIMULADORES

7

CURSOS Y
CERTIFICACIONES

48
CONVENIOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

9

DIPLOMADO EN
RESEÑA DE DOCENTES

GESTIÓN
ADUANERA
CERTIFICACIÓN
> El certificado de aprobación del Diplomado es emitido
por la Universidad Latinoamericana CIMA y CIED PERÚ
por un total de 384 horas de aprendizaje y 24 créditos
formativos.
> El programa incluye 264 horas de asistencia a clases y
120 horas de participación en aula virtual.

> MBA. EVELYN ELENA ROQUE HINOSTROZA
Licenciada en Administración de Negocios Internacionales
de la Universidad de Lima. Estudios concluidos del Magister en
Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de
Tarapacá – Chile
Funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria – SUNAT, Intendencia Regional
Tacna como Jefe de la Sección de Regímenes Definitivos.

> LIC. JEAN CARLO MAGALLANES RAMOS
Licenciado en Administración de Negocios Internacionales de
la Universidad San Martin de Porres de Lima. Diplomado de
Especialización
en
Exportaciones
de
Productos
Agroindustriales. Participante permanente en Ferias y Ruedas
de Negocios Internacionales en Chile, Bolivia, Brasil y Perú.
Funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
como Coordinador de la Oficina Comercial de Exportación
Regional de Tacna – OCER Tacna
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En un mundo globalizado las empresas requieren comercializar sus productos y servicios en nuevos
mercados, por ello el comercio internacional es fundamental para las empresas cada vez más
competitivas. El programa académico brinda al participante una visión general e integral para alcanzar
el conocimiento, las herramientas y técnicas como profesional en la gestión del comercio exterior.

Proporcionar las principales
herramientas
gerenciales
para el desarrollo de una
cadena logística óptima.

Capacitar
en
los
aspectos
fundamentales de la logística
aplicada al comercio y los negocios
internacionales,
proveedores,
procesos de gestión del transporte
hasta el manejo de la carga
internacional y su distribución física.

AUXILIAR DE DESPACHO
ADUANERO

Desarrollar los aspectos formales
de
los
documentos,
la
conformidad de su presentación
ante las diversas instancias de la
autoridad aduanera y de otros
operadores de comercio exterior.

SECTORISTA ADUANERO

Mod 1: Operativa de Comercio
Exterior.
Mod 2: Legislación Aduanera y
Nomenclatura Arancelaria
Mod 3: Preferencias Arancelarias.
Mod 4: Tributación Aduanera y
Fundamentos Éticos.

LIQUIDADOR ADUANERO

Mod 1:
Gestión comercial,
atención al cliente y
documentación en
operaciones aduaneras.

Mod 1:
Revisión documental,
aplicaciones
Excepciones y
liquidaciones.

DIPLOMADO EN GESTIÓN ADUANERA
• Copia de DNI
• Llenado de Formulario de
Inscripción.

• Recibirás 03 Certificaciones
progresivas.
01 certificado Auxiliar
Despacho Aduanero. (5
meses)
01 certificado Sectorista
Aduanero. (3 meses)
01 certificado Liquidador
Aduanero. (3 meses)
• 01 Diploma con VALOR
OFICIAL.
• Carta de Recomendación
• Ingreso a Plataforma
Virtual.

DURACIÓN

:

INICIO

:

HORARIO DE CLASES

:

DERECHO ENSEÑANZA *

:

S/. 3600

MATRÍCULA**

:

S/. 100

MENSUALIDAD

:

CONTADO

:

10%

12 MESES

* Incluye acceso a clases, acceso al aula virtual. En caso el estudiante
desapruebe, recibe una constancia de participación.
** Matrícula no reembolsable.

Institucional (Para alumnos, ex alumnos, trabajadores)
Corporativo (Para trabajadores o familiares de empresas con
convenio, empresas públicas o MYPES)
Empresarial (Para 5 trabajadores)
Contado (Pago total al inicio del programa)

5 meses de Entrenamiento

Certificación doble +
Recomendación Institucional.

Enseñanza con docentes
capacitados.

CERTIFICACIÓN
> Los certificados de aprobación del Programa es emitido CIED PERÚ por un total de 320 horas Académicas.
20 créditos Formativos. 100 horas clases asistidas y 220 horas de participación en Aula Virtual.
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DIPLOMADO EN SST
Los supervisores en seguridad y salud en el trabajo, son los pilares fundamentales para la implementación de las
normas y la prevención de los riesgos, porque, al estar encargadas de efectuar los controles derivados de la
implementación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, son los responsables en gran medida de su
éxito. Al igual que en la producción y la calidad de los productos, la seguridad se debe a un trabajo de
supervisión competente, al entrenamiento de los trabajadores y a una buena dirección.

OBJETIVOS
Conocer el marco legal
vigente y los requisitos del
sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo.
Establecer
los
lineamientos
para
la
respuesta a emergencias

Comprender la gestión de
riesgos en seguridad y salud en
el trabajo. Identificar los
controles en las actividades
de alto riesgo

Dirigido
a Directivos,
funcionarios
y
profesionales
técnicos
y
universitarios
encargados de las áreas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, personal de seguridad y
en general todas las personas que deseen
capacitarse en el tema.

PLAN DE ESTUDIOS
✓ MOD 1 Interpretación de la normativa
legal, Sistema de Gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
✓ MOD 2 Inspecciones de SST
✓ MOD 3 Identificación de Peligros y
evaluación de riesgos (IPERC)
✓ MOD 4 Plan Anual de Seguridad

✓MOD 5 Investigación de accidentes e
incidentes de alto potencial, registro y
notificación.
✓MOD 6 Control operacional de alto riesgo
Ley 29783, ley SST, normativa nacional e
internacional.
✓MOD 7 Fiscalización laboral y actuaciones
inspectivas SUNAFIL.
✓MOD 8 Supervisión y Liderazgo en SST

DIPLOMADO SST
REQUISITOS
• Copia de DNI
• Llenado de Formulario de
Inscripción.

BENEFICIOS
• Recibirás 08 Certificaciones
Modulares progresivas.
• 01 Diploma con VALOR
OFICIAL.
• Carta de Recomendación
• Ingreso a Plataforma
Virtual.

INFORMACIÓN GENERAL
DURACIÓN

:

INICIO

:

HORARIO DE CLASES

:

DERECHO ENSEÑANZA *

:

S/.1500

MATRICULA**

:

S/. 100

MENSUALIDAD

:

5 MESES

* Incluye acceso a clases, acceso al aula virtual. En caso el estudiante desapruebe,
recibe una constancia de participación.
** Matrícula no reembolsable.

DESCUENTOS
Institucional (Para alumnos, ex alumnos, trabajadores)
Corporativo (Para trabajadores o familiares de empresas con
convenio, empresas públicas o MYPES)
Empresarial (Para 5 trabajadores)
Contado (Pago total al inicio del programa)

6 meses de Entrenamiento

Certificación doble +
Recomendación Institucional.

Enseñanza con instructores
capacitados.

Práctica en Outsourcing con
resultado de eficiencia en el
trabajo.

CERTIFICACIÓN
> Los certificados de aprobación del Programa es emitido CIED PERÚ por un total de 200 horas Académicas.
144 horas presenciales y 56 horas en nuestra Plataforma Virtual.
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CAJERO BANCARIO
Y ANALISTA DE
CRÉDITOS
El curso es de modalidad teórico práctico el cual dará las técnicas, procesos y herramientas para poder desarrollar
la gestión de un cajero financiero y un gestor Analista de Créditos, brindándole los conocimientos necesarios para
poder desempeñarse en forma óptima y profesional en la opción laboral, con integridad y ética profesional. Ser
Analista de Créditos es el camino más rápido para obtener altos ingresos en el sector financiero, además de
permitirte escalar más rápidamente a jefaturas dentro de la organización.

OBJETIVOS
Nuestro fin es que puedan
aprobar las evaluaciones y
logren ser contratados como
ANALISTAS DE CREDITO o
CAJERO BANCARIO.

El programa de entrenamiento
está orientado a evaluaciones
de selección de personal que
efectúan las instituciones del
Rubro bancario financiero.

Tener un conocimiento solido de las
operaciones bancarias y comerciales que te
permitirá estar en la mira de las empresas que
hoy mueven el mundo, pudiendo ser
competitivo en la atención del cliente
financiero y en general.

PLAN DE ESTUDIOS
MOD 1 CAJERO BANCARIO

MOD 2 ANALISTA DE CREDITOS

• Introducción al sistema financiero y
operaciones de servicios bancarios.
• Documentación mercantil y contabilidad
básica
• Contometría y técnicas de recuento de
billetes

•
•

•

Técnicas de venta y calidad de
atención al cliente.
Análisis de riesgo crediticio y evaluación
de operaciones de financiamiento.
Estrategias de recuperación y gestión
de cobranza.

REQUISITOS

CAJERO BANCARIO Y ANALISTA DE CREDITOS
• Copia de DNI
• Llenado de Formulario de
Inscripción.

BENEFICIOS
Recibirás 09 Documentos al
finalizar el Entrenamiento:
• 02 Certificados Cajero
Bancario y Analista de
Créditos ( Perú – Chile)
• 06 Certificados de avances
modulares por temario.
• 01 Carta de Recomendación
firmada por la institución.
• Acceso a Plataforma Virtual

INFORMACIÓN GENERAL
DURACIÓN

:

INICIO

:

HORARIO DE CLASES

:

DERECHO ENSEÑANZA *

:

S/.1800

MATRICULA**

:

S/. 50

MENSUALIDAD

:

6 MESES

* Valor puede aplicarse DESCUENTOS según campaña, incluye acceso a clases.
En caso el estudiante desapruebe, se le otorgara una constancia de asistencia.

** Matricula no reembolsable.

DESCUENTOS
Reserva Anticipada: Inscritos 10 días antes de fecha de inicio.
Corporativo: Para 02 a más trabajadores o familiares de
trabajadores, empresas públicas o MYPES.
Reserva de último momento: Inscritos 05 días antes de iniciar.
Contado (Dcto. Acumulable por pagar el total con tu reserva.

1 a 3 meses de Entrenamiento
dependiendo de avance del
alumno

Certificación doble +
Recomendación Institucional.

Enseñanza con instructores
capacitados.

Práctica en Simuladores, con
resultado de eficiencia en el
trabajo.

CERTIFICACIÓN
> Los certificados de aprobación del Programa es emitido CIED PERÚ por un total de 84 horas Académicas.
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OPERADOR DE
CAMIÓN MINERO
Este curso está dirigido a la operación del camión de gran minería en simulador, así como las diferentes
técnicas de operación y procedimientos en diferentes escenarios de ejecución. El Simulador de Camión
Minero es una unidad avanzada que simula la operación del Camión Minero. Los alumnos
experimentarán una simulación casi real de lo que enfrentarán en el campo con vistas panorámicas
frontales y laterales, indicadores y controles.

OBJETIVOS
Nuestro fin es que puedan
aprobar las evaluaciones y
logren ser contratados como
OPERADORES DE CAMION
MINERO.

El programa de entrenamiento
está orientado a evaluaciones
de selección de personal que
efectúan
las
Compañías
Mineras para este Puesto
laboral.

Brindar a los participantes información
actualizada y desarrollar fundamentos
para
convertirse
en
operadores
competentes, refinando sus habilidades
y competencias para incrementar los
niveles de productividad en el camión
minero 797F y Komatsu 930E.

PLAN DE ESTUDIOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA/
MANEJO A LA DEFENSIVA
Mod 1: Seguridad Industrial y
Minera
Mod 2: Manejo a la Defensiva.
Mod 3: Primeros Auxilios.

CAMIÓN CATERPILLAR
Mod 1: Operación y
Mantenimiento Preventivo
CAT 793F / 797F
Práctica en Simulación
Camión Minero – Entrega
de resultado.

CAMIÓN KOMATSU
Mod
1:
Operación
y
Mantenimiento
Preventivo
KOMATSU 830E / 930E
Práctica en Simulación
Técnicas Operación de Exc.
Hidráulica- Entrega de
resultado.

REQUISITOS

CAMIÓN MINERO PRESENCIAL
• Copia de DNI
• Llenado de Formulario de
Inscripción.

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS
Recibirás 04 Documentos al
finalizar el Entrenamiento:
• 02 certificado Operador de
Camión Minero 84 horas
(Perú – Chile)
• 01 certificación Modular
Manejo a la defensiva.
• 01 carta de Recomendación
firmada por la institución.
• Acceso a Plataforma
Virtual

DURACIÓN

:

INICIO

:

HORARIO DE CLASES

:

DERECHO ENSEÑANZA *

:

1er PAGO**

:

DIFERENCIAL

1 a 3 MESES

S/.1950

:

*

Valor puede aplicarse DESCUENTOS según campaña, incluye acceso a
plataforma virtual. En caso el estudiante desapruebe, tiene derecho a
recuperación.
** 50% del derecho de enseñanza para otorgar accesos a la plataforma. El 2do
Pago se realiza para programar su práctica según su disponibilidad.

DESCUENTOS
Reserva Anticipada: Inscritos 10 días antes de fecha de inicio.
Corporativo: Para 02 a más trabajadores o familiares de
trabajadores, empresas públicas o MYPES.
Reserva de último momento: Inscritos 05 días antes de iniciar.
Contado (Dcto. Acumulable por pagar el total con tu reserva.

3 meses de Entrenamiento

Certificación doble +
Recomendación Institucional.

Enseñanza con instructores
capacitados.

Práctica en Simuladores, con
resultado de eficiencia en el
trabajo.

CERTIFICACIÓN
> Los certificados de aprobación del Programa es emitido CIED PERÚ por un total de 72 horas Académicas.
60 horas clases teóricas y 12 horas de práctica.
Calle Modesto Basadre #879 Cercado – Tacna | Calle Caylloma #36 Cercado AQP |Jirón Junín 414 Ofi 204 Cercado Ilo
Teléfonos: (052) 61 21 78 | (052) 28 13 81
Horarios de Atención: Lun a Vie 9:00 am – 2:00 pm y 4 pm – 7:00 pm , Sab 9:00 am – 2:00 pm
www.ciedperu.pe

OPERADOR DE
CAMIÓN MINERO
Este curso está dirigido a la operación del camión de gran minería en simulador, así como las diferentes
técnicas de operación y procedimientos en diferentes escenarios de ejecución. El Simulador de Camión
Minero es una unidad avanzada que simula la operación del Camión Minero. Los alumnos
experimentarán una simulación casi real de lo que enfrentarán en el campo con vistas panorámicas
frontales y laterales, indicadores y controles.

OBJETIVOS
Nuestro fin es que puedan
aprobar las evaluaciones y
logren ser contratados como
OPERADORES DE CAMION
MINERO.

El programa de entrenamiento
está orientado a evaluaciones
de selección de personal que
efectúan
las
Compañías
Mineras para este Puesto
laboral.

Brindar a los participantes información
actualizada y desarrollar fundamentos
para
convertirse
en
operadores
competentes, refinando sus habilidades
y competencias para incrementar los
niveles de productividad en el camión
minero 797F y Komatsu 930E.

PLAN DE ESTUDIOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA/
MANEJO A LA DEFENSIVA
Mod 1: Seguridad Industrial y
Minera
Mod 2: Manejo a la Defensiva.
Mod 3: Primeros Auxilios.

CAMIÓN CATERPILLAR
Mod 1: Operación y
Mantenimiento Preventivo
CAT 793F / 797F
Práctica en Simulación
Camión Minero – Entrega
de resultado.

CAMIÓN KOMATSU
Mod
1:
Operación
y
Mantenimiento
Preventivo
KOMATSU 830E / 930E
Práctica en Simulación
Técnicas Operación de Exc.
Hidráulica- Entrega de
resultado.

REQUISITOS

CAMIÓN MINERO PRESENCIAL
• Copia de DNI
• Llenado de Formulario de
Inscripción.

BENEFICIOS
Recibirás 06 Documentos al
finalizar el Entrenamiento:
• 02 certificado Operador de
Camión Minero 72 horas
(Perú – Chile)
• 01 certificación Modular CAT
797F
• 01 certificación Modular
Komatsu 930 E
• 01 certificación Modular
Manejo a la defensiva.
• 01 carta de Recomendación
firmada por la institución.
• Acceso a Plataforma
Virtual

INFORMACIÓN GENERAL
DURACIÓN

:

INICIO

:

HORARIO DE CLASES

:

DERECHO ENSEÑANZA *

:

S/.1200

MATRICULA**

:

S/. 100

MENSUALIDAD

:

3 MESES

* Valor puede aplicarse DESCUENTOS según campaña, incluye acceso a clases.
En caso el estudiante desapruebe, se le entregara constancia de asistente.
** Matricula no reembolsable.

DESCUENTOS
Reserva Anticipada: Inscritos 10 días antes de fecha de inicio.
Corporativo: Para 02 a más trabajadores o familiares de
trabajadores, empresas públicas o MYPES.
Reserva de último momento: Inscritos 05 días antes de iniciar.
Contado (Dcto. Acumulable por pagar el total con tu reserva.

05 días Entrenamiento Full Day
(Asistencia mínima 4 días)

Certificación doble por Serie
Modelo + Recomendación
Institucional.

Enseñanza con instructores
capacitados.

Práctica en Simuladores, con
resultado de eficiencia en el
trabajo.

CERTIFICACIÓN
> Los certificados de aprobación del Programa es emitido CIED PERÚ por un total de 84 horas Académicas.
Calle Modesto Basadre #879 Cercado – Tacna | Calle Caylloma #36 Cercado AQP |Jirón Junín 414 Ofi 204 Cercado Ilo
Teléfonos: (052) 61 21 78 | (052) 28 13 81
Horarios de Atención: Lun a Vie 9:00 am – 2:00 pm y 4 pm – 7:00 pm , Sab 9:00 am – 2:00 pm
www.ciedperu.pe

OPERADOR DE
CAMIÓN MINERO
Este curso está dirigido a la operación del camión de gran minería en simulador, así como las diferentes
técnicas de operación y procedimientos en diferentes escenarios de ejecución. El Simulador de Camión
Minero es una unidad avanzada que simula la operación del Camión Minero. Los alumnos
experimentarán una simulación casi real de lo que enfrentarán en el campo con vistas panorámicas
frontales y laterales, indicadores y controles.

OBJETIVOS
Nuestro fin es que puedan
aprobar las evaluaciones y
logren ser contratados como
OPERADORES DE CAMION
MINERO.

El programa de entrenamiento
está orientado a evaluaciones
de selección de personal que
efectúan
las
Compañías
Mineras para este Puesto
laboral.

Brindar a los participantes información
actualizada y desarrollar fundamentos
para
convertirse
en
operadores
competentes, refinando sus habilidades
y competencias para incrementar los
niveles de productividad en el camión
minero 797F y Komatsu 930E.

PLAN DE ESTUDIOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA/
MANEJO A LA DEFENSIVA
Mod 1: Seguridad Industrial y
Minera
Mod 2: Manejo a la Defensiva.
Mod 3: Primeros Auxilios.

REQUISITOS

Recibirás 06 Documentos al
finalizar el Entrenamiento:
• 02 Certificaciones CAT 797F
(Perú – Chile)
• 02 Certificaciones Komatsu
930 E (Perú- Chile)
• 01 Certificado Manejo a la
defensiva.
• 01 Carta de Recomendación
firmada por la institución.
• Manuales de Operación.
• 01Certificado Técnicas de
Oper. Exc. Hidráulica
(Opcional Cert. S/.50)

Mod 1: Operación y
Mantenimiento Preventivo
CAT 793F / 797F
Práctica en Simulación
Camión Minero – Entrega
de resultado.

CAMIÓN KOMATSU
Mod
1:
Operación
y
Mantenimiento
Preventivo
KOMATSU 830E / 930E
Práctica en Simulación
Técnicas Operación de Exc.
Hidráulica- Entrega de
resultado.

CAMIÓN MINERO PRESENCIAL

• Copia de DNI
• Llenado de Formulario de
Inscripción.

BENEFICIOS

CAMIÓN CATERPILLAR

INFORMACIÓN GENERAL
DURACIÓN

:

INICIO

:

HORARIO DE CLASES

:

8 am a 6pm

DERECHO ENSEÑANZA *

:

S/.3000

RESERVA**

:

S/. 250

DIFERENCIAL

:

5 Días

* Valor puede aplicarse DESCUENTOS según campaña, incluye acceso a clases y
certificados del programa. En caso el estudiante desapruebe, tiene oportunidad
de recuperación sin cobro adicional.
** Reserva no reembolsable.

DESCUENTOS
Reserva Anticipada: Inscritos 10 días antes de fecha de inicio.
Corporativo: Para 02 a más trabajadores o familiares de
trabajadores, empresas públicas o MYPES.
Reserva de último momento: Inscritos 05 días antes de iniciar.
Contado (Dcto. Acumulable por pagar el total con tu reserva.

