
 

 

 

Técnico en Minería con Especialización en 
Herramientas Informáticas y Petróleo 

• Este curso otorga certificación FREDEU Bs, As, y Certificación Profesional pudiendo 

obtener también la Matrícula Profesional. 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 8 MESES 

 

• CONTENIDO  

• En modalidad distancia: 

• Carga Horaria: 520 hs cátedra 

• Modalidad: Distancia o presencial 

 

Unidad 1 

_Aspectos Generales y Elementos Básicos de 

_Cartografía 

_Función y Clasificación de los Mapas 

_Cartografía 

_Mapa 

_Mapeo 

_Topografía en detalle 

_Carta Geológica 

_¿Qué es Gauss Krüger? 

_Rocas y Minerales 

_Caracterización de rocas y minerales industriales 

_Corteza Terrestre 

_Estudios realizados a Minerales y Materiales 

_Fosiles 

_Nociones de Geología 

_Rocas y Minerales. 

_Vulcanismo 

Unidad 2 

_Cálculo de Coordenadas 

https://www.bmediastudio.com/
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_Topografía 

Unidad 3 

_Introducción a la Minería 

_Minería 

_Explotación minera 

_Perforación y Voladura de Rocas 

_Arranque 

_Explosivos y Accesorios 

_Perforación 

_Voladura 

Unidad 4 

Concentración 

_Concentración de Minerales 

_ Concentración en Medio Denso 

_ Concentración por Gravedad I - Pulsadoras 

_ Concentración por Gravedad - II Lamina Fluyente 

Conminación y Clasificación 

_Equipos de Clasificación 

_Equipos de Cribado 

_Equipos de Molienda 

_Equipos de Trituración 

_Fragmentación 

Unidad 5 

Reglamentacion_Minera_y_Norma_ISO_14000 

 _Categorías de Minas 

 _Modelo_ISO_14000 

 _Normas_ISO_14001_y_el Proceso de Revisión 

_Programa de Manejo y Adecuación Ambiental 

 _Sistema ambiental minero preventivo 

Sistema_de_Gestion_Ambiental_ISO_14000 

Seguridad Industrial y Minera 

_Decreto_249 

_Impactos Ambientales y Actividades Productivas 

• _Seguridad del Trabajo en Minería. 
•  
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• INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/3238gZ3 .  Luego de 

inscribirte debes enviarnos el cupón de pago por Whatsapp indicándonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $1850, son 8 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o débito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: Luego de inscribirte podrás obtener tu cuenta en el 

Banco del Sol o en BKR a través de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales 

y descuentos y/o reintegros. Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. 

https://mpago.la/3238gZ3

