Programa de entrenamiento y certificación 100%
práctica
VS DE MAQUINAS
Información general
Descripción
Este proyecto busca mejorar las competencias de los participantes en la Operación de unidades y
equipos de línea amarilla con proyección a operadores múltiples.
Expert Engineers Group SAC, es un centro de formación de prestigio internacional que cuenta con
el respaldo de:





EATE América de Chile.
CEEM de Colombia.
GESTIÓN DE RIESGOS de Colombia.
INSTITUTO TÉCNICO MICHIGAN de Bolivia.

El programa VS de Máquinas y equipos está distribuida de la siguiente manera.
DIAS: 2 días (sábados y domingos).
HORAS PRÁCTICAS: De acuerdo al VS escogido por el participante se aplica 10 horas prácticas en
grupos de 5 personas.
GRUPOS: la formación se aplica a grupos de 5 personas (no se inicia hasta no completar el grupo).
ALIMENTACIÓN: Durante los 2 días de formación la institución se hace cargo del D, A y cena del día
sábado y D y A el día domingo.
HOSPEDAJE: La institución corre con los gastos del hospedaje del día sábado por la noche (sólo una
noche).
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PROGRAMACIÓN:

Volquete volvo fmx 440 VS Cargador frontal 950 H Cat.
Sábado

Asunto

6:00 a 7:00 am

Herramientas de gestión de seguridad (Especialista en Seguridad y salud
en el trabajo).

7:00 a 8:00 am

Funcionamiento Integral del motor (Técnico Mecánico).

8:00 a 6:00 pm

Operación de Unidades o Equipos (prácticas en campo).

6:00 a 7:00 pm

Retorno a oficinas.

7:30 a 8:30 pm

Cena

Domingo

Asunto

6:00 a 7:00 am

Herramientas de gestión de Seguridad (Especialista en seguridad y salud
en el trabajo).

7:00 a 8:00 am

Funcionamiento Integral del motor (Técnico Mecánico).

8:00 a 6:00 pm

Operación de Unidades o Equipos (prácticas en campo).

6:00 a 7:00 pm

Retorno a oficinas y entrega de certificados.

7:30 a 8:30 pm

Término del internado y cena.

Excavadora Hidráulica 330-CLN CAT VS Retro excavadora 420F Cat.
Sábado

Asunto

6:00 a 7:00 am

Herramientas de gestión de seguridad (Especialista en Seguridad y salud
en el trabajo).

7:00 a 8:00 am

Funcionamiento Integral del motor (Técnico Mecánico).

8:00 a 9:00 am

Reconocimiento Funcionalidad, mecánica básica de unidad.

9:00 a 5:00 pm

Operación de Unidades o Equipos (prácticas en campo).

5:00 a 6:00 pm

Retorno a oficina

6:00 a 7:00 pm

Cena

Domingo

Asunto

6:00 a 7:00 am

Herramientas de gestión de Seguridad (Especialista en seguridad y salud
en el trabajo).

7:00 a 8:00 am

Funcionamiento Integral del motor (Técnico Mecánico).

8:00 a 5:00 pm

Operación de Unidades o Equipos (prácticas en campo).

5:00 a 6:00 pm

Retorno a oficinas y entrega de certificados.
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Domingo

Asunto

6:00 a 7:00 pm

Término del internado y cena.

Mini-cargador 246D VS Montacargas de 3.5 toneladas.
Sábado

Asunto

6:00 a 7:00 am

Herramientas de gestión de seguridad (Especialista en Seguridad y salud
en el trabajo).

7:00 a 8:00 am

Funcionamiento Integral del motor (Técnico Mecánico).

8:00 a 5:00 pm

Operación de Unidades o Equipos (prácticas en campo).

5:00 a 6:00 pm

Retorno a oficina

6:00 a 7:00 pm

Cena

Domingo

Asunto

6:00 a 7:00 am

Herramientas de gestión de Seguridad (Especialista en seguridad y salud
en el trabajo).

7:00 a 8:00 am

Funcionamiento Integral del motor (Técnico Mecánico).

8:00 a 5:00 pm

Operación de Unidades o Equipos (prácticas en campo).

5:00 a 6:00 pm

Retorno a oficinas y entrega de certificados.

6:00 a 7:00 pm

Término del internado y cena.

CERTIFICACIÓN:
Al concluir el programa el participante se hará acreedor de 5 certificados.
1. Un Certificado por cada máquina individual "total 2 certificados" ( con respaldo del
Ministerio de transportes).
2. Un certificado en: "Mecánica Básica y Mantenimiento preventivo"
3. Un certificado en: "Herramientas de Gestión de Seguridad"
4. Un certificado como "Operador Múltiple en el VS escogido" (emitido por el ministerio de
educación).
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BENEFICIOS:
 Manual de Participante por Cada Unidad o Equipo.
 CD con el curso en modalidad On-line de Manejo defensivo y Herramientas de Gestión de
Seguridad.
 Bebidas hidratantes durante la práctica.
 Manual de participante del Programa "Seguridad en la Operación de unidades y equipos de
línea amarilla".

INVERSIÓN:
El programa práctico y la certificación aplican una sola inversión.
Para separar su vacante, el participante deberá abonar el 50% de la inversión total.

INVERSIÓN: 2000 soles
Conoce más a cerca de nuestros programas en nuestra página web.

http://www.capacitacionesgrupoingenieros.com/
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