
	

	

	
	

	
 
	
  



	

	

Presentación 

La formación y capacitación que ofrecemos y desarrollamos, en el 
perfil laboral, está destinado a personas de ambos sexos, mayores 
de 18 años sin límite de edad, con o sin experiencia, que deseen 
aprender y/o certificarse como Operadores de Maquinaria Pesada 
en Compactador de Basura. 

 

 

 

Objetivos 

*Que los alumnos adquieran conocimientos en el control y 
mantenimiento de la máquina y dominen todas las medidas 
preventivas en materia de seguridad laboral, disminuyendo todos 
los riesgos de accidentes.  
*Adquieran el dominio básico para su utilización, interpreten las 
técnicas correctas y productivas para la realización de diversos 
trabajos en compactación de basura en relleno sanitario y conozcan 
cómo y por qué es importante trabajar en equipo en una 
organización. 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
  



	

	

 
Plan de estudio estándar 

  

Seguridad 

- Introducción a la seguridad, definiciones básicas, equipos de 
protección personal (EPP) 

- Herramienta de trabajo segura (la maquinaria) 
- Seguridad en el entorno laboral 
- La aplicación de EPP, MAQUINA Y ENTORNO en los 

diferentes contextos de riesgo. (zona laboral) 
- Comunicación y trabajo en equipo 
- Evaluación 

Mantenimiento 

- Repaso Histórico 
- Clasificación, partes y funcionamientos 
- Etiquetas de Advertencia 
- Simbología  
- Sistema hidráulico 
- Procedimientos para el mantenimiento  
- Panel de control 
- Evaluación 

 

Operación y Producción de Compactadores 

- Inspección y reconocimiento de la maquinaria pre laboral y 
pos laboral. 

- Reconocimiento de instrumentos y controles de la maquinaria 
- Comandos y opciones operativas según el trabajo a realizar 
- Posición correcta de la maquinaria según el trabajo  
- Técnicas de operación de la maquinaria pesada según el 

trabajo 
- El trabajo por etapas en el relleno sanitario 
- Buenas y malas exigencias operativas 
- Control de la máquina en funcionamiento 
- Prácticas productivas de operación de la máquina pesada 
- Trabajos prácticos, compactación de suelos. (Sólo en cursos 

presenciales) 
- Evaluación 

 



	

	

Duración 
 
Cursos abiertos 
5 Días continuos (Lunes a Viernes) de 08:00 a 12:00 hs. Por la 
mañana y de 13:00 a 17:00 hs. Por la tarde. 
Consultar por otros horarios. 
In-company: Programa diseñado según necesidad de cada 
empresa 
 
Online: 50 horas 
 
Modalidad 
  
Cursos abiertos e In-company 
  
Teórico 20% y práctico 80% 
(Programable a cantidad de personas y políticas de las empresas) 
 
Online: 100% teórico 
     

Inversión curso presencial 
  
Los cursos presenciales incluyen: 
        • Prácticas de Operación en maquinaría de última generación 
        • Aulas con entorno multimedia 
        • Capacitación a cargo de Instructores altamente calificados 
        • Seguro Contra Accidentes 
        • Certificado de Operador de Maquinaria Pesada 

OPERACIÓN SEGURA DE COMPACTADOR DE BASURA 

        • Carnet de capacitación (Exigencia SRT) 
        • Materiales de Estudio de Aula y Campo: 
                        • Información Académica de la maquinaria 
                        • multimedia, incluye manual de operación 
                        • Casco de seguridad 
                        • Chaleco 
 

 

  



	

	

 

Medios de pago 
 

 Rapipago o Pago Fácil 
 Tarjetas de crédito o débito 
 Transferencia bancaria 
 Cheques 
 Efectivo 

 

Requisitos  
  

ü Ser mayor de 18 años 
ü Estar apto físicamente 
ü Saber leer y escribir 
ü Saber conducir vehículos 
ü Asistir con ropa de grafa o jeans y zapatos de seguridad 
ü Fotocopia del documento de identidad (DNI) 
ü Comprobante de pago de la inscripción 

 
Contacto e inscripciones 

• info@vialminer.com 
• Telf. +549 351 7618343 (Whatsapp)  
• Av. Donato Álvarez 7000, Ciudad de Córdoba, Argentina. 
• www.vialminer.com 

 
 


