Oferta Especial.
Dólares (*US$)

$2,000.00.-

Pesos Chile (CLP)

$1.300.000.-

Valor Empresa: (*US$) 2,500.00 (CPL): $ 1.625.000.Nota: Para reservar curso, puede optar cancelar el 100% o
cancelar el 50% como reserva y el 50% restante durante la
primera semana del curso.

Duración: 40 horas o 1 semana
Horario : 09:30 a 17:30 horas, de Lunes a viernes
Cupos : Cupos limitados
Requisitos: Operadores con 5 años de experiencia en la operación de una maquinaria pesada y de preferencia
que posea experiencia como monitor en terreno o relator (experiencia en 3 equipos por área, para certificarse por
área: Izaje, movimiento de Tierra o Minería subterránea). Debe presentar las siguientes evidencias: - Currículum
Vitae resumido en dos páginas - Certificados de curso relacionados con la especialidad que desea impartir Documentos donde conste su experiencia como operador en equipos que se desee mencionar - Documentos de
una empresa o entidad educativa, que acredite su experiencia como monitor para principiantes o relator (De
preferencia) – Manejo comunicacional, de computación e internet.
Descripción: La empresa actual en el marco de la globalización, requiere de trabajadores profesionalizados en
diferentes aspectos laborales. Uno de alta relevancia es la actividad docente que desarrollan muchos trabajadores
talentosos, especializados y con experiencia. El desarrollo del pensamiento, la trasferencia de conocimiento y
propiciar aprendizajes significativos son capacidades superiores que deben ser formadas para tal logro. Este
curso, da la oportunidad de certificarse como instructores a operadores con experiencia operativa, según
requisitos.
Competencias a desarrollar: Al final del curso, los asistentes desarrollarán competencias cognitivas basadas en
la andragogía y sinergorgía, tanto procedimentales como técnicas de planificación, metodología y evaluación para
el desarrollo efectivo de un curso de Equipo Pesado que conlleve aprendizajes significativos en sus estudiantes,
futuros operadores.
Contenidos generales:










Motivación inicial
Perfil del alumno
Metodología SOI
Andragogía y Aprendizaje
Competencias del instructor
Comunicacionales
Cognitivas
Técnicas
Actitudinales










Perfil del instructor de maquinaria pesada
Momentos de la clase
Didáctica
Planificación curricular
Metodología
Evaluación
Portafolio de evidencias
Ponencia Curso a mencionarse

Instrumentos evaluativos: Diagnóstico, examen final, pauta chequeo evaluación de terreno para equipo que se
desea mencionar.
Metodología: 20% teoría y 80% práctico. Educación personalizada e intensiva, modelo constructivista "aprender
haciendo".
Materiales para el asistente: Carpeta corporativa, Texto de apoyo, Lapicera corporativa, Certificado o Diploma,
según exigencia del país.

