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Actualmente el problema más común que se presenta en la conducción de 
camiones de gran minería, es la falta de conocimientos teóricos lo cual 
impide que conduzcan de manera segura y e�ciente dichos activos millona-
rios, dentro de los problemas más comunes de este sector son: operadores 
mal capacitados, exceso de con�anza que ocasiona accidentes innecesarios, 
maniobras incorrectas e inseguras que traen consigo daños mecánicos y 
eléctricos a la unidad y sobre todo pone en riesgo la seguridad e integridad 
del operador y trabajadores a su alrededor.

CONDUCCIÓN SEGURA Y EFICIENTE EN LA EXTRACCIÓN
DE MINERALES DE ALTO TONELAJE

PRESENTACIÓN DEL CURSO
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objetivo del curso

1.  Entender el manejo defensivo de los camiones mineros.

2. Mejorar el desempeño de las habilidades de maniobrabilidad en los
camiones mineros.

3. Entender la correcta con�guración de mandos y controles, 
reconociendo la funcionalidad de ellos.



DIRIGIDO A:
Mecánicos de maquinaria pesada.

Conductores que cuenten con licencia AIII C.

Conductores que cuenten con licencia AII B.

Personas interesadas en el manejo de camiones mineros.

Futuros operadores.



CONTENIDO

TEMARIO
• Seguridad en la operación
• Información / características
• Inspección alrededor del equipo
• Controles del operador
• Controles del tablero de instrumentos
• Controles de la consola
• Controles de la parte superior
• Controles al nivel de suelo

• Conexiones de corriente
• Controles de traba
• Sistema monitor / ADVISOR VIMS
• Categorías de advertencia
• Pantalla del Advisor
• Frenado
• Cambios de velocidad
• Retardación



Requisitos:
Conocimientos básicos de mecánica de maquinaria pesada.
Experiencia mínima de 01 año en operación de equipos de maquinaria pesada.
Licencia de conducir ( A-IIIC ) - deseable.

BENEFICIOS:
Flexibilidad de lugar y horario.
Docentes con amplia experiencia en campo.
Planteamiento de casos reales y frecuentes que se dan en campo.
Campus virtual Mentormaq.



-

Modalidad de estudio
El curso se desarrolla 100% online en el aula virtual Mentormaq, donde el participante tendrá 
acceso al material de estudio: diapositivas, videos, lecturas, evaluación online y otro material 
complementario. El campus virtual está disponible las 24 horas.

El participante al adquirir el curso se le otorgará por e-mail su respectivo usuario y contraseña 
de acceso.

El participante debe culminar el curso y rendir una evaluación al término, donde debe obtener 
una nota mínima de 14.



DOCENTE

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ CHURA

Bachiller de la Escuela Profesional de Ingeniería Minas con sólida for-
mación académica en la Universidad Continental, con capacidad, co-
nocimientos y dedicación al trabajo para poder aplicar lo aprendido 
en una organización sólida y de prestigio como es Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.
Técnico Mecánico de Mantenimiento y Técnico en Operación de Ma-
quinaria Pesada  con sólida formación académica Senati y Training 
Center S.A.C  y con amplia experiencia, siendo empresas de gran 
renombre en los que preste  servicio como: Empresa Minera Ares, 
Empresa Minera Minsur (Unidad de producción San Rafael) Empresa 
Minera Antamina y Empresa Minera Shougang Hierro Perú, Empresa 
Minera Minsur (Unidad Pucamarca) y Actualmente en la Empresa 
Minera Cerro Verde S.A  además de poseer amplio conocimiento de 
Seguridad y Medio Ambiente, dominio de herramientas computa-
cionales, y conocimientos de Inglés Técnico e Inglés Americano.
Instructor de Maquinaria Pesada y semipesados en 3 escuelas técni-
cas. ESSUMIN, MECATEC Y INTEPSUR y actualmente capacitando a 
jóvenes técnicos de manera virtual.
Entre mis objetivos próximos tengo el poner en práctica mis conoci-
mientos adquiridos en diferentes áreas y así desarrollarme profesio-
nalmente, que permita contribuir con el crecimiento, cumplimiento 
de las metas y objetivos de la empresa CERRO VERDE.



certificado digital
El participante al término del curso rendirá una evaluación donde debe obtener una nota 
minina de 14 para ser acreedor de un certi�cado expedido por 08 horas académicas.
El documento es emitido por CCC Automotriz división especializada de CCC SOLUCIONES 
ORGANIZACIONALES SAC, donde se indica el total de horas académicas y se emite con un 
CÓDIGO ÚNICO para cada participante que incluye: número de documento de identidad o 
carnet de extranjería, código del curso y fecha de emisión.



Síguenos en nuestras redes:

FACEBOOK

@CCCAUTOMOTRIZ. CCCAUTOMOTRIZ CCC AUTOMOTRIZ

INSTAGRAM LINKEDIN

Contacta con nosotros

CORREO ELECTRÓNICO
info@cccautomotriz.com
inscripciones@cccautomotriz.com

(+51) 939 834 777 / (+51) 961 758 439


