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Diplomatura
Tecnología de Maquinaria Pesada 
en Minería

Tipo de programa: 
Nombre del programa: 
 
Código del programa:  
Duración del programa:
Horas de estudio semanal:
Total de horas:               
Modalidad de estudio:
Director académico:     
Docente/Tutor:                       
Coord. Académico:
Asesor comercial:

FICHA TÉCNICA
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TMPM
16 semanas
08 horas mínimas
128 horas
Virtual
Ing. Robert William Cas�llo Alva
Ing. Edwin Saire / Ing. Cristhian León
Yasmín González
Brolin Alvitez



SUMILLA

La diplomatura de Tecnología de Maquinaria Pesada aplicado a minería 

(TMPM), desarrolla en el alumno competencias de conocimiento, 

comprensión e iden�ficación del funcionamiento y operación de los 

principales sistemas de maquinaria pesada para minería, explicado 

tanto desde una perspec�va en la máquina, así como en plano 

oleohidráulico.

Al finalizar la diplomatura el alumno tendrá las competencias de: 

Iden�ficar los sistemas principales para el funcionamiento del cargador 

frontal de aplicación minera CAT 994F; Iden�ficar y comprender la 

función y operación del sistema motriz CAT 3516B, tren de potencia, 

sistema de implementos, sistema de dirección y sistema de frenos del 

cargador frontal de aplicación minera CAT 994F; Conocer e interpretar el 

plano oleohidráulico del cargador frontal CAT 994F; Iden�ficar los 

sistemas principales para el funcionamiento del camión minero CAT 

793F; Iden�ficar y comprender la función y operación de los sistemas 

motriz CAT Acert C175-16, tren de potencia, levante, dirección y frenos, 

del camión minero CAT 793F; Conocer e interpretar el plano 

oleohidráulico del camión minero CAT 793F; Iden�ficar y comprender 

los sistemas principales para el funcionamiento del Tractor de Orugas de 

aplicación minera CAT D10T; Iden�ficar y comprender la función y 

operación del sistema motriz CAT C27, tren de potencia, implementos, 

dirección y frenos del Tractor de Orugas de aplicación minera CAT D10T; 

Conocer e interpretar el plano oleohidráulico del tractor de orugas CAT 

D10T; Iden�ficar los sistemas principales para el funcionamiento de la 

motoniveladora CAT 24M de aplicación minera; Iden�ficar y 

comprender la función y operación de los sistemas motriz CAT Acert C18, 

tren de potencia, implementos, dirección, control electrónico, frenos y 

ven�lador de la motoniveladora CAT 24M de aplicación minera; Conocer 

e interpretar el plano oleohidráulico de la motoniveladora CAT 24M.
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Desarrollar en el alumno competencias de conocimiento, comprensión e 

iden�ficación del funcionamiento y operación de los principales sistemas de 

maquinaria pesada para minería, explicado tanto desde una perspec�va en 

la máquina, así como en plano oleohidráulico.

Específicos:

General:

OBJETIVOS

Iden�ficar los sistemas principales para el funcionamiento del cargador 

frontal de aplicación minera CAT 994F, reconociendo las especificaciones 

técnicas del motor, transmisión, implementos y capacidades hidráulicas.
Iden�ficar y comprender la función y operación del sistema motriz CAT 

3516B, tren de potencia, sistema de implementos, sistema de dirección y 

sistema de frenos del cargador frontal de aplicación minera CAT 994F, 

reconociendo y explicando los conceptos básicos, componentes y 

subsistemas.
Iden�ficar los sistemas principales para el funcionamiento del camión 

minero CAT 793F, reconociendo las especificaciones técnicas del motor, 

transmisión, implementos y capacidades de carga.
Iden�ficar y comprender la función y operación de los sistemas motriz CAT 

Acert C175-16, tren de potencia, levante, dirección y frenos, del camión 

minero CAT 793F, reconociendo y explicando los conceptos básicos, 

componentes y subsistemas.
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OBJETIVOS

Iden�ficar y comprender los sistemas principales para el funcionamiento 

del Tractor de Orugas de aplicación minera CAT D10T, reconociendo las 

especificaciones técnicas del motor, transmisión, controles hidráulicos, 

tren de rodaje y capacidades hidráulicas.
Iden�ficar y comprender la función y operación del sistema motriz CAT 

C27, tren de potencia, implementos, dirección y frenos del Tractor de 

Orugas de aplicación minera CAT D10T, reconociendo y explicando los 

conceptos básicos, componentes y subsistemas.
Iden�ficar los sistemas principales para el funcionamiento de la 

motoniveladora CAT 24M de aplicación minera, reconociendo 

especificaciones técnicas del motor, tren de potencia, sistema hidráulico 

de implementos y dirección y capacidades de trabajo.
Iden�ficar y comprender la función y operación de los sistemas motriz CAT 

Acert C18, tren de potencia, implementos, dirección, control electrónico, 

frenos y ven�lador de la motoniveladora CAT 24M de aplicación minera, 

reconociendo y explicando los conceptos básicos, componentes y 
subsistemas.
Conocer e interpretar el plano oleohidráulico del cargador frontal CAT 

994F, camión minero CAT 793F, tractor de orugas CAT D10T y de la 

motoniveladora CAT 24M ; iden�ficando y explicando en el plano el código 

de colores, los sistemas oleohidráulicos, componentes y recorrido del 

aceite para las funciones de la máquina.
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DIRIGIDO A

Profesionales responsables de la inspección, planificación y 

supervisión del mantenimiento de maquinaria pesada para minería. 
Personal técnico de mantenimiento de maquinaria pesada, mecánica 

automotriz y ramas afines que se encuentren laborando en proyectos 

mineros.
Todos los interesados en conocer los sistemas de maquinaria pesada 

para minería
Jefe de mantenimiento de maquinaria pesada
Supervisor de mantenimiento de maquinaria pesada
Mecánico de mantenimiento de maquinaria pesada
Estudiantes de maquinaria pesada, mecánica automotriz e ingeniería 

mecánica y eléctrica.
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Iden�fica los sistemas principales para el 

funcionamiento del cargador frontal de 

aplicación minera CAT 994F, reconociendo las 

especificaciones técnicas  del  motor, 

transmisión, implementos y capacidades 

hidráulicas.

Iden�fica y comprende la función y operación 

del sistema motriz CAT 3516B, tren de 

potencia, sistema de implementos, sistema de 

dirección y sistema de frenos del cargador 

frontal de aplicación minera CAT 994F, 

reconociendo y explicando los conceptos 

básicos, componentes y subsistemas.

Iden�fica y comprende la función y operación 

de los sistemas motriz CAT Acert C175-16, 

tren de potencia, levante, dirección y frenos, 

del camión minero CAT 793F, reconociendo y 

e x p l i c a n d o  l o s  c o n c e p t o s  b á s i c o s , 

componentes y subsistemas.

Iden�fica y  comprende los  s i stemas 

principales para el funcionamiento del Tractor 

de Orugas de aplicación minera CAT D10T, 

reconociendo las especificaciones técnicas 

del motor, transmisión, controles hidráulicos, 

tren de rodaje y capacidades hidráulicas.

PERFIL DEL EGRESADO
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Iden�fica y comprende la función y operación 

del sistema motriz CAT C27, tren de potencia, 

implementos, dirección y frenos del Tractor de 

Orugas de aplicación minera CAT D10T, 

reconociendo y explicando los conceptos 

básicos, componentes y subsistemas.

Iden�fica los sistemas principales para el 

funcionamiento de la motoniveladora CAT 24M 

d e  a p l i ca c i ó n  m i n e ra ,  re co n o c i e n d o 

especificaciones técnicas del motor, tren de 

potencia, sistema hidráulico de implementos y 

dirección y capacidades de trabajo.

Iden�fica y comprende la función y operación 

de los sistemas motriz CAT Acert C18, tren de 

potencia, implementos, dirección, control 

electrónico,  frenos y ven�lador de la 

motoniveladora CAT 24M de aplicación minera, 

reconociendo y explicando los conceptos 

básicos,  componentes y  subsistemas.

Conoce e interpreta el plano oleohidráulico del 

cargador frontal CAT 994F, camión minero CAT 

793F, tractor de orugas CAT D10T y de la 

motoniveladora CAT 24M; iden�ficando y 

explicando en el plano el código de colores, los 

sistemas oleohidráulicos, componentes y 

recorrido del aceite par

PERFIL DEL EGRESADO

www.gicaingenieros.com/tmpm   Pág. 09| 



TEMARIO

MÓDULO 01:
CARGADOR FRONTAL CAT 994F
1. Introducción al cargador frontal 
     CAT 994F
2. Sistema de motor
3. Tren de potencia
4. Sistema de implementos
5. Sistema de dirección
6. Sistema de frenos
7. Plano oleohidráulico cargador 
    frontal CAT 994F

MÓDULO 02: 
CAMIÓN MINERO CAT 793F
1. Introducción al Camión Minero 
    CAT 793F
2. Sistema de motor
3. Tren de potencia
4. Sistema de implementos
5. Sistema de dirección
6. Sistema de frenos
7. Plano oleohidráulico camión minero 
    CAT 793F

MÓDULO 03: 
TRACTOR DE ORUGAS CAT D10T
1. Introducción al Tractor de Orugas 
    CAT D10T1. 
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TEMARIO

2. Sistema de motor
3. Tren de potencia
4. Sistema de implementos
5. Sistema de dirección y frenos
6. Plano oleohidráulico tractor de 
    orugas CAT D10T

MÓDULO 04: 
MOTONIVELADORA CAT 24M
1. Introducción a la motoniveladora 
    CAT 24M
2. Sistema de motor
3. Tren de potencia
4. Sistema de implementos
5. Sistema de dirección
6. Sistema electrónico de implementos 
    y dirección
7. Sistema de frenos y ven�lador
8. Plano oleohidráulico 
    motoniveladora CAT 24M

MÓDULO 05: 
TRABAJO INTEGRADOR
1. Video explica�vo
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Metodología Gica Ingenieros

Gica Ingenieros aplica la metodología MATE: Mo�vación para el 
aprendizaje, Adquisición de conocimientos con exposiciones de alto 
contenido, Transmisión del conocimiento a través de experiencias y 
situaciones correspondientes a casos reales, y finalmente la Evaluación 
por competencias según sea el programa académico.

 Metodología de la diplomatura

La diplomatura “Tecnología de maquinaria pesada en minería” se 
desarrolla de manera virtual, permi�endo al alumno acceder a la 
explicación detallada del cargador frontal CAT 994F, camión minero CAT 
793F, tractor de orugas CAT D10T y motoniveladora CAT 24M.
Además, en cada módulo se evaluará al alumno buscando determinar 
de forma progresiva los logros en términos de competencias que irá 
obteniendo a medida que avanza en las unidades del programa 
académico completando de esta manera con su ciclo de aprendizaje 
expuesto en el Ítem anterior.

METODOLOGÍA Y MODALIDAD
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AULA GICA INGENIEROS:
Mediante esta plataforma el alumno podrá interactuar y disponer de materiales y 

recursos académicos que incluyen información general y específica del programa 

académico, cuya finalidad es brindarle al educando las herramientas necesarias 

para el logro de los obje�vos planteados.

MATERIAL ACADÉMICO:
El alumno dispondrá de archivos digitales en formato PDF (portables) que podrán 

ser descargados; además de videos explica�vos que pueden ser vistos y 

estudiados durante todo el periodo académico, pero no serán descargables ni 

entregables pues son propiedad intelectual de Gica Ingenieros.

CUESTIONARIOS:
Para comprobar y medir el aprendizaje y las competencias alcanzadas, el alumno 

rendirá exámenes en línea que serán calificados automá�camente en el aula 

virtual; para ello debe estudiar los videos explica�vos, presentaciones, E-book y 

demás documentos académicos que le proporcionamos.

CALENDARIO Y NOVEDADES: Adicional e independientemente a la diplomatura, el 

alumno podrá visualizar programaciones e invitaciones a Webinars, no�ficaciones 

académicas y anuncios en el aula virtual. Asimismo, se le enviarán no�ficaciones 

mediante los diversos medios de contacto que ponemos a su disposición.

MEDIOS Y MATERIALES
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Ing. Edwin Saire Chani

Ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional San Agus�n 
de Arequipa, con estudios de maestría en Administración y Gerencia 
Empresarial en la Universidad Nacional de Cajamarca, y diplomado en 
Proyectos de Inversión en la universidad ESAN. Cuenta con 23 años de 
experiencia en la ges�ón y mantenimiento de maquinaria pesada. 
Fue Instructor Senior en maquinaria pesada. Laboró como instructor 
de mantenimiento maquinaria pesada, en la minera Yanacocha. 
Encargado del proceso de iden�ficación de necesidades, preparación 
y ejecución del programa de entrenamiento para el personal 
responsable de mantenimiento. Actualmente labora en Mannucci 
Diesel.
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CERTIFICACIÓN

El alumno que finaliza sa�sfactoriamente su programa académico de 
capacitación con nota mínima 14, cumpliendo todas las ac�vidades asignadas, 
se hará acreedor de un cer�ficado que valida las competencias y obje�vos 
planteados. El documento es emi�do por Gica Ingenieros por el total de horas 
de estudio indicado y se incluye la constancia de notas detallada (ambos 
documentos �enen membrete).
             

El Cer�ficado Digital forma parte de nuestro proceso de cer�ficación del 
Sistema de Ges�ón de Calidad ISO 9001:2015 de Gica Ingenieros. Consta de un 
CÓDIGO UNICO por alumno que incluye: número de documento de iden�dad, 
código del programa académico y fecha de emisión. El documento es enviado 
al correo electrónico del alumno en formato/archivo PDF, en alta resolución; y 
se puede verificar en la web:  www.gicaingenieros.com/cer�ficados
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La estructura curricular del diplomado fue de mucho interés para mí, 
además que ya tuve la oportunidad de estudiar un curso de 
herramientas de diagnós�co electrónico con Gica, así que tenía muy 
buenas referencias... he adquirido amplitud en los conocimientos y 
bastante conocimiento técnico. La metodología y exigencia académica 
que ofrecen es bastante cómoda, da la oportunidad de ingresar a la 
plataforma en cualquier momento, y estudiar en los �empos libres.

Guido Franco R. 
Ingeniero Electromecánico
Jefe de taller y mantenimiento en INESCO S.A., Bolivia.

Decidí capacitarme con GICA Ingenieros por la necesidad de actualizar 
mis conocimientos, además por la oferta académica del programa de 
Mantenimiento de Maquinaria Pesada. La metodología es muy 
interesante ya que permite manejar el �empo que un dispone, y la 
exigencia es muy adecuada. Gracias al programa de especialización 
ahora he adquirido nuevos saberes en el área de mantenimiento.

Javier Solis
Ingeniero Automotriz
Docente de Educación Superior, Ins�tuto Guayaquil-Ambato, Ecuador.

Recomendaría capacitarse en Gica Ingenieros por el respaldo y la 
experiencia de años, por la modalidad virtual que nos ayuda a tener 
mejor conocimiento profesional sin perjudicar nuestras ac�vidades 
co�dianas, con exigencia académica razonable, acorde al nivel 
educa�vo.

Roberto Hernández G. 
Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Vehículos, México.

Conocí de Gica por un amigo y decidí estudiar mantenimiento de 
maquinaria pesada porque los cursos que �enen son muy buenos. La 
modalidad me permi�ó estudiar lo que me interesaba a distancia ya 
que por mi trabajo no podía hacerlo de otra manera, por el viaje y 
�empo. Además, �enen muy buena metodología al combinar videos 
con libros.

Fred Luna T.
Área de Mantenimiento Palas y Perforadoras- Flota Auxiliar
Compañía Minera Antapaccay, Perú.

VER MÁS TESTIMONIOS

TESTIMONIOS DE ÉXITO

“

“

“
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Medios de pago
    Banco de Crédito del Perú (BCP):
       -  Ventanilla o Agente
       -  Transferencia bancaria
       -  Banca por Internet
    Banco BBVA Con�nental
    Pago on-line (+5%)
       -  Visa
       -  Mastercard
       -  Diners Club
       -  American Express
    MoneyGram
    Western Union

Ver detalle: Clic aquí
 

Planes de financiamiento
Para conocer nuestros planes de 
financiamiento en Soles (S/) o 
Dólares USD ($) comunícate con 
nuestros asesores comerciales 
mediante:
    Celular: +51  944 528 478
    Teléfono fijo: +51 44 438 498
    Correo electrónico:

marke�ngyventas_02@gicaingenieros.pe

¡Aprovecha nuestros planes de 
financiamiento al contado o 

fraccionado en cómodas cuotas!

-Consulta nuestra promoción del mes-

INVERSIÓN Y PROMOCIÓN
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1. Elegir tu alterna�va de financiamiento.
2. Llenar tu ficha de inscripción online en: 
    www.gicaingenieros.com/admision-tmpm
3. Verificar en tu e-mail la confirmación y medios de pago.
4. Enviar tu voucher de pago digital (escaneo o foto del comprobante)

Importante: Contamos con asesores comerciales que están a tu 
disposición para cualquier consulta en tu proceso de admisión.

Al finalizar correctamente tu proceso de admisión se oficializa tu 
par�cipación en la diplomatura enviándote la bienvenida mediante tu correo 
electrónico. Asimismo recibirás tus credenciales únicas de Alumno de Gica 
Ingenieros (usuario y contraseña) para el acceso al Aula Virtual.

VER TÉRMINOS Y CONDICIONES: GUÍA NORMATIVA Y REGLAMENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO PREVIO A SU 
INSCRIPCIÓN, O CONSULTA LAS CONSIDERACIONES GENERALES A NUESTROS ASESORES COMERCIALES

PROCESO DE ADMISIÓN
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INFORMES

Arturo B. Alegría

Celular:      914 023 366

Email:
marke�ngyventas@gicaingenieros.pe

So�a Díaz Durán

Celular:      944 529 543

Email:
marke�ngyventas_03@gicaingenieros.pe

Brolin Alvitez Rodríguez

Celular:      944 528 478

Email:
marke�ngyventas_02@gicaingenieros.pe

Paul Amaro Calderón

Celular:      942 050 963

Email:
atencionalcliente@gicaingenieros.com

GICA INGENIEROS

Fijo:      +51 044 438 498

Email: info@gicaingenieros.com

Redes Sociales:
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