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DIPLOMADO
DISEÑO DE EXPLOTACIONES MINERAS

El diplomado de Explotación Minera está concebido para 
ofrecer al profesional una visión técnica e internacional 
para poder afrontar con mucha mayor garantía sus trabajos 
técnicos relacionados con el sector de la minería.

La industria y el negocio minero se presentan con más 
potencial que nunca como un nicho tecnológico, de desa-
rrollo profesional y empleo. Es por ello que Estrucad ha 
desarrollado e imparte el diplomado de Explotación 
Minera, que busca especializar a los ingenieros (as) y técni-
cos (as) que pretendan desarrollar su carrera en el mundo 
de la minería y la explotación minera.

Dirigido a:

Este diplomado está dirigido a Ingenieros (as) de las ramas 
industriales y ambientales, geólogos, biólogos.



Duración:

60 horas académicas.

Beneficios por Estrucad

• Clases virtuales en tiempo real.

• Interacción con el docente.

• Acceso a la plataforma virtual con las clases grabadas 
  para una mejor retroalimentación.

• Diploma y certificación por parte de Estrucad Escuela 
  Técnica.

Objetivo General del Diplomado:

• Diferenciar entre explotaciones mineras.
• Conocimiento de equipos mineros.
• Conocimiento de labores mineras de exterior e interior.



Diseño de
explotaciones mineras 
subterráneas II

• Geomecánica aplicada a la 
  minería subterránea.

• Tipos de sostenimientos en 
  minería subterránea.

• La máquina de extracción.

• Labores de interior.
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Diseño de
explotaciones mineras 
subterráneas I

• Conceptos generales.

• Métodos de explotación.

• Arranque y carga.
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Diseño de explotación 
minera a cielo abierto II

• Equipos utilizados en el ciclo 
  de minado.

• Perforación y voladura; y
  cumplimiento de KPIs.

• Costo y presupuesto de
  proyecto de construcción en 
  minería.

• Software minero Minesight.
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Diseño de explotación
minera a cielo abierto I

• Definiciones y tipos.

• Ciclo de una explotación 
  minera.

• Métodos de explotación.

• Depósito de Lodos.

• Escombreras.

• Rehabilitación de espacios 
  afectados.
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Temario:



Calle Los flamencos 140
San Isidro
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