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Manejar conocimientos básicos de mineralogía. 

 

 Manejar y aplicar conocimientos geológicos básicos y de yacimientos minerales. 

 

Comprender y manejar nociones básicas de topografía. 

 

 Clasificar materiales mineros en muestreos de minerales. 

 

 Aplicar técnicas de reducción de tamaño en muestras de minerales. 

 

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo en faenas mineras, planificando y organizando 

     las actividades. 

 

 Manejar y aplicar métodos y técnicas de explotación minera y cumplir con las 

     exigencias técnicas y normativas correspondientes. 

 

 Ejecutar perforaciones con precisión, de acuerdo a técnicas, pautas y normas 

     establecidas. 

 

 

 



Instalar sistemas de ventilación necesarios en la explotación minera, respetando 

las normas correspondientes. 

 

 Realizar trabajos de fortificación de las faenas mineras, respetando las normas 

de seguridad establecidas y los planos y especificaciones correspondientes. 

 

 Realizar labores de cargamento de materiales de acuerdo a los volúmenes 

preestablecidos. 

 

 Manejar, operar y realizar la mantención básica de equipos mineros. 

 

 Realizar faenas de transporte de materiales, respetando las normas de seguridad 

y reglamentaciones establecidas. 

 

Manejar y aplicar normas de prevención de riesgos y destrezas de primeros auxilios. 

 Almacenar, manipular y transportar diferentes tipos de explosivos inertes, 

respetando normas de seguridad y reglamentaciones establecidas. 

 

Leer e interpretar planos de tronaduras 



 

 

 

 
DATOS RECURSO HUMANO 

ESTUDIANTES  

 
 

El Título que nuestros estudiantes adquieren es : 

 

Técnico de nivel medio en Explotación Minera. 

  

Duración de la carrera Dos  Años 

  



 

        

•   Módulos Asociados a los Procesos de Estudio Año 2014. 

 Introducción a Explotación Minera. 

 

•  Módulo Apoyo a Levantamiento Topográfico. 

 

•  Módulo - Carguío y Transporte. 

 

•  Módulo - Chancado Primario de Minerales. 

 

•  Módulo  - Forticación de Minas. 

 

• Módulo - Muestreo en Operaciones Mina. 

 

•  Módulo  - Perforación de Rocas. 

 

 



• Módulo  - Reconocimiento de Rocas, Minerales, Depósitos y Estructuras 
Geológicas. 

 

•  Módulo  – Tronadura. 

 

•  Módulo  - Aplicación de Software Básicos. 

 

•  Módulo  - Entrenamiento de la Condición Física. 

 

•  Módulo  - Explotación de Recursos No Metálicos. 

 

•  Módulo - Métodos de Explotación . 

 

• Módulo  - Prevención de Riesgos y Protección del Medio Ambiente en 
Minería. 

 



TRABAJO PREVIO DE 

PRIMEROS AUXILIO EN 

SALIDA  A TERRENO  



ESTABILISACION DE 

PACIENTES EN ACCIDENTES  





RECONOCIMIENTO 







APRENDER A PERFORAR Y SUS 

CARACTERISTICAS TECNICAS .  





VIDEO DEMOSTRATIVO Y APLICADO EN LOS 

ESTUDIANTES  



CHARLAS CONSTANTE DE LA SEREMI DE MINERIA  

























TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTA 

CARRERA DE EXPLOTACION MINERA  

LICEO DARIO SALAS SANTA MARIA  


