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Diplomatura
Componentes Oleohidráulicos Industriales y Móviles
COIM
16 semanas
08 horas mínimas
128 horas
Virtual
Ing. Robert William Cas�llo Alva
Ing. Edwin Saire / Ing. Cristhian León
Yasmín González I.
Arturo B. Alegría

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.ª Académica:
Asesor comercial:
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FICHA TÉCNICA
    



La diplomatura de Componentes Oleohidráulicos 

I n d u st r i a l e s  y  M óv i l e s  -  CO I M - H 1  fo r m a 

competencias basado en los esquemas de 

cer�ficación, diseñados en base a los niveles 

ocupacionales de la Comisión Europea de 

Transmisiones Oleohidráulicas y Neumá�cas - 

CETOP Nivel H1. 

El programa hace hincapié en el desarrollo de 

conocimientos relacionados a la función, operación 

y aplicación de sistemas oleohidráulicos.

SUMILLA
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Desarrollar conocimientos basados en competencias, relacionados a 

los principios fundamentales función, operación y aplicación de 

sistemas oleohidráulicos industriales y móviles, basado el esquema 

de cer�ficación del  Comité Europeo de Transmisiones 

Oleohidráulicas y Neumá�cas CETOP - Hidráulica Industrial y Móvil 

Nivel H1.

Aprender los principios, fundamentos y las aplicaciones de 

oleohidráulica industrial y móvil.

Conocer los componentes usados para la construcción de un sistema 

hidráulico y un lazo básico.

Reconocer y usar símbolos hidráulicos para representar los 

componentes de un sistema hidráulico.

Describir la función, operación y aplicación de los componentes 

oleohidráulicos: Bombas Hidráulicas, Motores Hidráulicos, Cilindros 

Hidráulicos, Válvulas de Presión, Caudal, Distribución, Cartucho, 

Centrales Oleohidráulicas, Mangueras Hidráulicas, Conectores y 

Acumuladores.

Conocer la función, importancia y cuidado del aceite hidráulico.

Conocer estrategias de mantenimiento proac�vo para control de 

contaminación en sistemas oleohidráulicos.

Elaborar procedimientos de inspección dirigidas hacia la 

iden�ficación, prevención y control de fallas en unidad de potencia, 

fuerza motriz y sistemas oleohidráulicos.

Conocer los requerimientos del programa de mantenimiento 

proac�vo en sistemas oleohidráulicos.
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OBJETIVOS

Específico:

General:



DIRIGIDO A

Personal especializado en sistemas oleohidráulicos con necesidad de 
prepararse en base a un esquema de cer�ficación por competencias 
como CETOP H1.

Ingenieros y técnicos de mantenimiento de maquinaria pesada, 
mecánica automotriz y afines.

Egresados de mantenimiento de maquinaria pesada, mecánica 
automotriz e ingeniería mecánica y eléctrica.

Personal con experiencia laboral con necesidad de afianzar sus 
conocimiento y alinear sus competencias profesionales.
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PERFIL DEL EGRESADO

Relaciona los principios �sicos de la oleohidráulica con la 

transmisión de potencia con aceite hidráulico a presión.

Conoce e Iden�fica la función, operación y aplicación de los 

componentes hidráulicos como bombas hidráulicas, motores 

hidráulicos, cilindros hidráulicos, válvulas de presión, caudal, 

distribución, cartucho, centrales oleohidráulicos, mangueras 

hidráulicas, conectores y acumuladores y afines.

Analiza circuitos oleohidráulicos básicos en aplicaciones 

industriales y móviles.

Realiza inspecciones de los sistemas hidráulicos, en

base a listas de chequeo específicas.

Evalúa la condición del aceite para la aplicación

de un plan de mantenimiento preven�vo.

Aplica la metodología del diseño en

sistemas oleohidráulicos industriales.

Analiza circuitos hidráulicos móviles

aplicados en maquinaria pesada.

Realiza cálculos matemá�cos e

interpretar la transmisión de

potencia.

Conoce y evalúa los

sistemas hidráulicos

con una estrategia

de mantenimiento

proac�vo.



TEMARIO

Módulo 01: Principios y fundamentos de oleohidráulica 
1. Principios y fundamentos de oleohidráulica
2. Relación potencia, caudal y presión
3. Terminología y unidades de medida

Módulo 02: Construcción del sistema hidráulico y representación simbólica
1. Componentes de un sistema hidráulico
2. Aplicaciones de la oleohidráulica industrial y móvil
3. Función de los componentes oleohidráulicos
4. Simbología oleohidráulica ISO 1219

Módulo 03: Operación de componentes principales usados para diseñar sistemas hidráulicos 
1. Bombas hidráulicas
2. Motores hidráulicos
3. Cilindros hidráulicos
4. Válvulas de presión y caudal
5. Válvulas de distribución
6. Válvulas cartucho
7. Centrales oleohidráulicas
8. Mangueras hidráulicas y conectores
9. Acumuladores
10. Aparatos de acondicionamiento del fluido

Módulo 04: Fluidos hidráulicos y sus características
1. Fluidos hidráulicos: Propósito, propiedades, cualidades, adi�vos y �pos
2. Análisis de aceite
3. Extensión de la vida del lubricante
4. Estándares de control de contaminación

Módulo 05: Control de contaminación 
1. Introducción al control de contaminación
2. Tipos y fuentes de contaminación
3. Resultados de la contaminación
4. Prevención de la contaminación
    - Exclusión y remoción de contaminantes
    - Excluyendo extrayendo agua archivo
    - Exclusión y remoción de gases archivo
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Módulo 06: Inspección de sistemas hidráulicos 
1. Inspección de sistemas hidráulicos

2. Inspección cargador frontal y excavadora hidráulica

3. Monitoreo de un programa de control de contaminación

4. Muestreo de aceite SOS

Módulo 07: Procedimiento de mantenimiento 
1. Mantenimiento basado en la condición

2. Diseño de un plan de mantenimiento proac�vo

3. Sistema de mantenimiento proac�vo

4. Troubleshoo�ng

5. Plan de mantenimiento cargador frontal

Módulo 08: Simulación de circuitos oleohidráulicos 
1. Circuitos oleohidráulicos - mando manual

2. Circuitos oleohidráulicos - mando eléctrico

3. Circuitos oleohidráulicos - mando proporcional

4. Cálculo en sistemas oleohidráulicos

Módulo 09: Diseño de una prensa hidráulica 
1. Marco teórico conceptual

2. Planteamiento del problema

3. Diseño del sistema hidráulico

4. Cálculos en el diseño hidráulico

    - Diseño máquina dobladora de tubos

    - Diseño de compuerta hidráulica

Módulo 10: Sistemas oleohidráulicos en cargador frontal 
1. Componentes en el equipo

2. Componentes en el plano

3. Código de colores

4. Operación del sistema hidráulico de implementos

TEMARIO
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     Metodología Gica Ingenieros
Gica Ingenieros aplica la metodología 
MATE: Mo�vación para el aprendizaje, 
Adquisición de conocimientos con 
exposic iones  de  a lto  contenido, 
Transmisión del conocimiento a través de 
e x p e r i e n c i a s  y  s i t u a c i o n e s 
correspondientes a casos reales, y 
finalmente la Evaluación por competencias 
según sea el programa académico.

     Metodología de la diplomatura
La diplomatura se desarrolla en modalidad 
virtual, permi�endo al alumno desarrollar 
conocimientos basados en competencias 
nivel H1 del esquema de cer�ficación del 
Comité Europeo de Transmisiones 
Oleohidráulicas y Neumá�cas CETOP, 
r e l a c i o n a d o s  a  l o s  p r i n c i p i o s 
fundamentales función, operación y 
aplicación de sistemas oleohidráulicos 
industriales y móviles. El alumno podrá 
descargar la información que se brinde en 
pdf, y podrá reproducir los videos 
explica�vos durante todo el programa 
académico. Será evaluado en cada 
módulo de manera progresiva mediante 
cues�onarios en línea, asimismo debe 
presentar tareas realizando la entrega en 
el  aula virtual  para su respec�va 
calificación. Todo ello permi�rá medir y 
lograr las competencias planteadas.

METODOLOGÍA Y MODALIDAD



MEDIOS Y MATERIALES

     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 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 

revisar los videos, estudiar las lecturas y demás documentos 

académicos que le proporcionamos. Asimismo debe seguir las 

pautas para cumplir con las tareas asignadas, realizando la entrega 

en el aula virtual.

     CALENDARIO Y NOVEDADES
El alumno podrá visualizar programaciones e invitaciones a 

Webinars (Videoconferencias en vivo), no�ficaciones académicas 

y anuncios en el aula virtual. Asimismo, se le enviarán 

no�ficaciones mediante correo electrónico y diversos medios de 

contacto que ponemos a su disposición.
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DOCENTES

    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.

    Ing. Cristhian León Minchola
Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo con 
conocimientos en oleohidráulica industrial y móvil, análisis de aceite, 
mantenimiento de maquinaria pesada, produc�vidad, costo horario, 
ges�ón del mantenimiento, seguridad y salud en el trabajo según la ley 
N°29783, sistemas de ges�ón de calidad ISO 9001 y ges�ón de ac�vos ISO 
55001.

www.gicaingenieros.com/coim  |  Pág. 12  



CERTIFICACIÓN
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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

LAS DIPLOMATURAS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, ADEMÁS DEL CERTIFICADO, INCLUYEN UNA 
CONSTANCIA DE NOTAS Y UN INFORME ACADÉMICO  (REPORTE EMITIDO DE NUESTRO ERP ACADÉMICO)



Los beneficios de haberme capacitado en el programa fue obtener nuevos 
conocimientos en materia de Oleohidráulica con personas altamente 
preparadas en el tema. A la vez de adquirir una nueva �tulación en esta 
especialidad. ...La exigencia académica es de alto nivel, haciendo que el 
conocimiento trascienda hacia las necesidades profesionales requeridas. La 
asistencia administra�va y académica siempre estuvo presente en todo 
momento que requería información o hacer una consulta.... 

Christian Mariño R.
Ingeniero Industrial
Mecánica, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.

Gracias a la capacitación con GICA Ingenieros comprendo diagramas 
hidráulicos y componentes industriales y móviles. Con respecto a la 
metodología, el material didác�co es excelente y esto permi�ó un claro 
entendimiento de los temas que se abordaron durante el programa de 
especialización.

Roberto Maldonado L.
Ingeniero Mecánico
Mantenimiento en plantas de generación, Ecuador.

Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque necesitaba conocer más en 
Hidráulica para emplearlo en mi centro laboral y en Bolivia no se dispone de 
una ins�tución que capacite en modalidad virtual. Conocí de la empresa por 
medio de la página web mientras buscaba una oportunidad para superarme 
laboral y profesionalmente. 

Adbernego Montenegro M.
Técnico Petrolero
Equipetrol S.A. Servicios Petroleros, Bolivia.

Decidí capacitarme con GICA Ingenieros por la malla curricular... gracias a la 
referencia de algunos compañeros de trabajo que ya lo habían realizado. 
Gracias al programa han mejorado mis conocimientos para así diagnos�car 
fallas con mayor precisión y brindar el servicio de mantenimiento en un �empo 
óp�mo. Estoy muy agradecido por la buena metodología de enseñanza ya que 
a través de los vídeos de explicación detallados llegué a obtener mayor 
conocimiento en el área.

José Papel A.
Técnico en Electricidad y Electrónica
JOHESA, Perú.

TESTIMONIOS DE ÉXITO

“

“

“

“
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VER MÁS TESTIMONIOS



INVERSIÓN Y PROMOCIÓN

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: +51 914 023 366
    Teléfono fijo: +51 44 438498
    Correo electrónico:
    marke�ngyventas@gicaingenieros.pe

¡Aprovecha nuestros planes de 
financiamiento al contado o 

fraccionado en cómodas cuotas!

-Consulta nuestra promoción del mes-
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1. Elegir tu alterna�va de financiamiento.
2. Llenar tu ficha de inscripción online en:
    www.gicaingenieros.com/admision-coim
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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