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Somos
Profesionales
Mineros“

Redefiniendo el futuro de la 
educación minera superior, a 
través de la innovación 
guiada por la tecnología, para 
la demanda actual y futura de 
la industria.



Misión

Visión

Transmitir nuestro conocimiento 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, 
con el máximo rigor técnico, en 
forma eficiente e innovadora

Consolidarnos en el mercado 
nacional, con perspectiva 
internacional brindando servicios 
de capacitación y consultoría de 
excelencia en los campos de 
minería, metalmecánica y 
energía, con el mejor equipo 
humano y tecnología de 
vanguardia, creando valor en 
forma responsable



Óptima Producción

Asesoría Personalizada

Accede desde cualquier dispositivo

Contáctanos

@MinaraAcademy

Nuestra experiencia
minera a tu servicio

@minaraacademy

+51 914 360 163 

Nosotros
Minara Academy es una empresa con 
una visión clara, un sentido común de 
dirección y una cultura de desempeño y 
entrega.

Cursos Certificados
Al culminar un curso en Minara 
Academy, recibirás un 
certificado digital a nombre de 
OMARZA S.A.C.

Destacados Expertos
Profesionales altamente 
reconocidos por su destacada 
trayectoria.

Aprende a Tu Ritmo
Aprender online es aprender 
donde quieras y como quieras. 

Beneficios

Curso
Onine

https://bit.ly/AsesorAutocad
https://bit.ly/AsesorAutocad
https://bit.ly/AsesorAutocad
https://bit.ly/InstagramMinara
https://bit.ly/FacebookMinara


El uso de software de diseño asistido por computadora en el mercado contribuye a una 
producción más eficiente. Pero Sabías que el mercado en software minero seguirá creciendo con 
la transformación digital. La automatización y la inteligencia artificial están cambiando la 
naturaleza del trabajo. Prepárate para el nuevo futuro digital con los conocimientos, la tecnología 
y la formación de AutoCAD.

Duración
20 horas

Acceso cuantas
veces quieras

Certificado
de aprobación

Material
descargable

 Acceso a casos
prácticos

El curso incluye:

https://youtu.be/XV4dRBiwgJQ


En este curso te enseñaremos AutoCAD, que es una herramienta estandarizada que actualmente 
tiene más uso en minería sobre todo para generar planos en dos dimensiones y llevar a cabo la 
generación de proyectos mineros. A lo largo de este curso diseñaras componentes mineros que te 
permitan aplicar estas herramientas y te den una idea global y clara de cómo trabajar de forma 
óptima en una mina.

Curso Online

¿Qué voy a aprender?

En este curso, aprenderás a diseñar de manera 
rápida e inteligente. El primer paso será 
relacionarte con la interface, para que sepas 
navegar de manera sencilla a través de los 
espacios de trabajo. Dominarás las 
herramientas fundamentales de dibujo, y 
conocerás las herramientas para manipular 
objetos y mantener organizado el dibujo, un 
punto indispensable para optimizar el trabajo 
en AutoCAD.

Aprenderás el uso de la herramienta AutoCAD 
desde cero, estarás en la capacidad de Utilizar 
AutoCAD, uno de los programas de aplicación 
CAD (Computer Aided Design) más conocidos 
a nivel mundial, como herramienta para el 
dibujo y diseño de proyectos mineros. 
Aprenderás a desarrollar planos, edición, 
auditoría e inspección de los mismos, creación 
de estilos de textos, dimensionado, 
modelamiento de labores mineras y diseño de 
métodos de explotación subterráneos. 
Además, te proveeremos de plantillas de 
estándares de labores mineras y diseños de 
maquinaria minera.



Dirigido a profesionales de 
compañías mineras, académicos y 
estudiantes que desarrollan sus 
actividades profesionales en áreas 
relacionadas con los procesos de 
la cadena de valor minera.

¡Ninguno! Solo ganas de Ser el 
Mejor y Dominar el Rubro Minero.

Dirigido a: Requisitos:



Interfaz Digital del Software

Datos Absolutos de Origen y 
Funciones

Coordenadas, Áreas y 
Perímetros

Sistemas de Límites

Sistemas de Coordenadas

Herramientas de Diseño

Caso Práctico

Aplicación CivilCAD

Instalación de la herramienta informática AutoCAD
Instalación de la herramienta informática CivilCAD
Interfaz de trabajo 2D y 3D
Espacios Model y Layout

Datos absolutos desde el origen y funciones
Dynamic Inputs
Herramienta Zoom

Líneas de Guía y Ángulos específicos
Dimensionamiento de Líneas y Alias
Coordenadas, áreas y perímetros
Selección y Deselección de Entidades

Sistemas de Límites y Unidades de medida
Cuadrícula punteada
Administración de Grid Isométrico
Referencia a Objetos
Ellipse Isocircle

Sistemas de Coordenadas
Coordenadas Relativas
Comandos Imageattach y Align
Configuración de Rastreo Polar
Object Snap Modes

DDTYPE, PTYPE, REGEN, BOUNDARY, LIST y SCALE
Object Snap más CTRL
Elaboración de Cajetín

Caso Práctico 1
Caso Práctico 2

División de una Concesión Minera
Configuración de Layout y Viewport
Layout A3 y tipos de cajetín
Líneas ocultas y sombreadas
Textos de Líneas Múltiples
Escala Gráfica

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Importación de puntos de 
Labores Subterráneas

Modelamiento de labores 
mineras

Diseño de Métodos de 
Explotación Subterráneos

Atributos y Etiquetas
Importar puntos topográficos y concatenar
Importar puntos desde un Script
Importando labores subterráneas
Generación de Polilíneas den labores
Ejercicio de importación 1
Ejercicio de importación 2

Modelamiento de Labores subterráneas
Triangulación y Cálculo de volúmenes
Modelamiento de Sólidos
Ejercicio 1
Modelamiento de Alcayata
Ejercicio 2
Rampa en Espiral, Galería y Tajo

Diseño de Mina Subterránea
Construcción de Rampas
Tipos de Rampas
Diseño de Método de Explotación 1
Construcción de Rampa Basculante
Diseño de Refugios Mineros
Path Array Creation
Construcción de Puentes o Caserones
Roca Encajonante
Labores de Preparación para Tajeos

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Sobre el profesor:

Jorge Omar Gonzales Torres

Doctorando en Economía y Desarrollo Industrial, 
MBA con especialización en Gestión y 
Planificación de Proyectos; Ingeniero de Minas 
con más de 10 años de experiencia. Catedrático 
Universitario de la Sección Minas. Es experto en 
Software Minero. Es consultor en evaluación de 
proyectos para empresas extractivas. Ha sido 
Short Term Planning Engineer, Analista de Costos 
y Presupuestos, Jefe de Guardia, Asistente de 
Superintendente de Proyectos. Ha sido 
Coordinador Nacional de Ingeniería de Minas en 
Laureate International Universities. Actualmente 
es Project Manager en Minara Academy en 
donde ha realizado trabajos de consultoría y 
entrenamiento para diversas organizaciones y 
forma parte del Directorio del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú Seccional La 
Libertad.



INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial: Katherine Torres
E/ contacto@minaraacademy.com 
D/ Urb. Covicorti F3-21 - Trujillo

minaraacademy.com  

@minaraacademy  

@MinaraAcademy

+51 914 360 163 
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