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 experiencia en maquinaria
pesada, que deseen aprender y/o certificarse como Operadores de
Maquinaria Pesada Scooptrams (cargador subterráneo).
Esta capacitación está pensada para trabajadores de minería
subterránea, operadores de máquinas pesadas de carga y
asistentes de maquinistas.
Aún así damos lugar al aprendizaje de todos los que estén
interesados en aprender sobre este perfil laboral a través de la
capacitación online.
Objetivos
*El objetivo es que los operadores 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 óptimo para su utilización, interpreten las
técnicas correctas y productivas para la realización de diversos
trabajos en movimientos de suelos 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 Maquinaria Pesada
- Inspección y reconocimiento de la maquinaria pre laboral y pos
laboral.
- Reconocimiento de instrumentos y controles de la maquinaria
- Comandos operativos
- Posición correcta de la maquinaria según el trabajo
- Técnicas de operación de la maquinaria pesada según el trabajo
- Buenas y malas exigencias operativas
- Control de la máquina en funcionamiento
- Prácticas productivas de operación de la máquina pesada
- Trabajos prácticos, Carga de material, limpieza y nivelación,
conducción lateral.
- Evaluación

Diploma
Operación Segura de Scooptrams
Carnet de capacitación (Exigencia SRT)
Duración
In-company: Programa diseñado según la necesidad de la empresa.
Online: 50 horas
Modalidad
In-company: 80% Teórico – 20%Práctico
(Programable a cantidad de personas y políticas de las empresas)
Online: 100% teórico
Inversión
La inversión incluye:
ü
ü
ü
ü
ü

Capacitación a cargo de Instructores calificados
Diploma de capacitación
Carnet de capacitación (Exigencia SRT)
Materiales de Estudio
Información Académica de la maquinaria

Contacto e inscripciones
•
•
•
•

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

