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MODULOS DEL PROGRAMA FORMATIVO

Módulo 1: 
Inducción a la  

minería

Módulo 2:  
Actuar con

compromiso y  
responsabilidad

Módulo 3: 
Comunicarse 

efectivamente el
lugar de trabajo,

Módulo4:
Trabajar

colaborativamente
con losmiembros  

del equipo

Módulo 5:  
Trabajar con  
seguridad

Módulo 6:  
Conocimientos

Previos a la  
Operación

Módulo 7:  
Introducción a los
Camiones de Alto  

Tonelaje

Módulo 8:  
Introducción a la

Operación del  
Camión Mecánico

Módulo 9:  
Introducción a la
Operación del  

Camión Eléctrico

Requisitos de certificación:
•Aprobación de la totalidad de los  
módulos del programa formativo
cursado y aprobación de la Prueba Final  
de especialidad.
•Jornada en que se imparte:Lunes a  
Viernes (horarios diurno).

Institución que otorga el título:
•CEM STRENUUS

Sello CCM:
•Programa Cumple con los estándares
del Consejo de Competencias Mineras

Módulo 10:  
Inserción Laboral

Curso Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo

Requisitos de ingreso:

•Egresados de enseñanza media  
científico humanista o técnico  
profesional.
•Mayor de 18años, salud compatible con  
trabajo en altura.
•Licencia conducir clase B.

VALOR: $1.750.000
El valor de la matrícula es de $200.000, el que  
se descontará del valor total del curso.

Pag  
01

DURACION
MES YMEDIO APROX.



PERFILDE RELATORES

Los Relatores de este Curso son Profesionales altamente calificados, con amplia experiencia 
laboral y docente en el área. Cada Relator ha sido capacitado en técnicas metodológicas de 
enseñanza participativa, como así también se le ha inducido en las políticas y reglamento interno 
de nuestra empresa, cuentan con la acreditación de instructores/as de CEIM con sello CCM. 

Equipo de instructores: Monica Aviles, Valeria Alegria, Walter Schumacher, Stefanija Skorin, 
Cristian Tirado, Alexsi Villegas, Miguel Poblete, Paulina Ossandon, AlexSaavedra

CERTIFICACIÓN

Los alumnos/as que cumplan las exigencias del programa recibirán un certificado de acreditación
por aprobación del Curso de “Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo con especialidad en los
CAEX CATERPILLAR 793F y 797F - KOMATSU 930E y 960E”, otorgado por el CENTRO
ENTRENAMIENTO MINERO STRENUUS, basados en el Nivel 2 del Marco Cualificaciones Mineras
del CCM consejo minero.

Curso Operación Camión Alto Tonelaje  
Mina Rajo Modalidad Presencial
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EXÁMENES DE LABORATORIO:Triglicéridos,Colesterol,Glucosa,IMC.

Estrategiade búsqueda:Teayudamosa sermás efectivo en la búsqueda de empleo.

Hojade vida:revisióny organizaciónen formato,fondo y formade tu CV,confección de

CV por diseñador gráfico personalizado para cada participante.

Logroslaborales:te ayudamosa organizaryredactartuslogroslaboralesparaevidenciar 
tusfortalezas.

Estructuración del perfil profesional: analizaremos tu campo de acción, para la redacción  
de tu perfil con el fin de generar más impacto.

Entrevista: entrenamiento, análisis, orientación por un especialista en empleabilidad 
(Psicologalaboral)

Competencias Blandas: análisis, orientación y proyección.

MercadolaboralenMineria:realizaremosunaorientaciónyanálisisen laformade buscar 
nuevasoportunidades laborales.

Ingresar a la base de datos e intermediación laboral de la ONG Dejando Huellas y CEM 
STRENUUS,paraparticiparde losconcursos laboralesen el mundo de la minería.

INTERMEDIACIÓNLABORAL : Tenemosherramientasparaapoyara los/asAlumnos/asen
la búsqueda laboral finalizado el curso. Los egresados del Curso de CAEX pueden ingresar
a un PORTAL DE EGRESADO para buscar oportunidades en sus áreas de desempeño.
Asimismo, te ayudamos a construir tu currículum y permanentemente ponemos a
disposición de nuestra red de empresas los contactos de nuestros egresados. Pagina web
(www.otecstrenuus.cl/portalegresado)

ORIENTACIÓNVOCACIONAL: Que facilite a los/alumnos/asa navegar apropiadamente 
lasalternativaseducativas y laboralesexistentesparasu desarrollopersonal.
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BENEFICIOS 
ADICIONALES PARA  
EL ALUMNO/A:

http://www.otecstrenuus.cl/portalegresado)
http://www.otecstrenuus.cl/portalegresado)


Descripción General de la Cualificación:
Las personas que cuentan con esta Cualificación pueden:
Realizar actividades vinculadas a la operación de camiones 
de alto tonelaje en procesos productivos de explotación de
minas de rajo abierto. Sus funciones pueden implicar 
preparar la operación del camión de alto tonelaje y realizar
actividades de carga, transporte y descarga de minerales, 
transportar materiales mediante los caminos interiores de 
la mina, desde y hacia los puntos definidos por la 
coordinación de despacho, trabajando con seguridad, 
según los procedimientos de trabajo y normativa vigente. 
Para cumplir con esta función son capaces de preparar y 
operar el camión de alto tonelaje, inspeccionando el estado 
mecánico y estructural vehículo, coordinando la pauta de 
trabajo, realizando detenciones y su estacionamiento,  
recibir carguío, realizar salidas, transportar y descargar los 
minerales, conforme a las condiciones operacionales del 
terreno y del ambiente, entre otras actividades propias de 
su función. Todo ello trabajando con seguridad según los 
procedimientos establecidos y la normativa vigente.

Campo Laboral relacionado a la Cualificación:
E l campo laboral específico de esta Cualificación del sector
productivo de la Minería Metálica corresponde al área de
Extracción Rajo Abierto.

Porque la carrera responde a las  
necesidades que el sector minero de
nuestro país tiene en el ámbito de 
operación de Camiones de Alto Tonelaje,  
lo que facilita la inserción laboral de
nuestros estudiantes. Nuestra malla
curricular modular fue elaborada en base
al Marco de Cualificaciones Minero del
Consejo de Competencias Mineras,
otorgando 2 certificaciones académicas 
de “Curso entrada a la minería”, “
Operador de Camión de Alto Tonelaje
Mina Rajo”. Para facilitar el aprendizaje de
los estudiantes, contamos con un set de
equipo simuladores de alta tecnología,
donde existe un simulador de camión de
extracción de alta fidelidad.

¿Por qué estudiar  
Curso Operación  

Camión Alto 
Tonelaje Mina Rajo?

¿?
Per l(es) ocupacional(es): Operador de Transporte de  
MaterialesRajo (código delPer l:P-0400-8332-003-V02)

Unidades de Competencia Laboral (UCL):
U-0400-8332-003-V02
Operarcamiónde altotonelajede acuerdoa procedimiento 
de trabajo y normativa vigente. U-0400-8111-032-V02  
Trabajarcon seguridad de acuerdo a procedimiento de  
trabajo y normativa vigente

Ocupaciones correspondientes:
•Operador CAEX.
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Este documento es propiedad del CEM STRENUUS y
recoge información relevante de los productos
desarrollados por el Consejo de Competencias Mineras
(CCM) del Consejo Minero y en consecuencia, requeridas
para el desempeño exitoso en el sector productivo de la
minería.


