
                                              Organismo Técnico de Capacitación CJM. 

                                                                     NUESTRA VISIÓN ES 

TU FUTURO.  

Ramírez 1163, entre O’Higgins y Bulnes 

Teléfono de contacto 572-222791 

 capacitacion.fenix@gmail.com 

CURSO EXCAVADORA  

  

Objetivo  

 En este módulo el alumno adquirirá las competencias y conocimientos necesarios para 

una operación segura de este equipo y quedará en condiciones de poder identificar los 

riesgos asociados a la operatoria.  

  

Especificaciones técnicas   

 El módulo es sólo uno, y dependiendo de las calificaciones y asistencia se otorgará la 

certificación como operador de Excavadora.  

  

Duración   

El curso tiene una duración de 12 horas: 

 

08 horas teóricas en aula 

04 horas prácticas en terreno 

 

 

Temario:  

 Información general.   

  Uso previo   

 Lea el manual  

 Partes de la máquina  

 

 Información de seguridad  

 General (partes)  

 Funcionamiento básico  

 Comandos  

 Precaución al operar  

 Precauciones al transportar  

 Ruedas y neumáticos  

 

 Controles e instrumentos  
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 Acceso a plataforma del operador  

 Asiento del operador  

 Controles de avance  

 Controles del lado derecho  

 Controles de retroceso  

 Controles superiores  

 

 Instrucciones de funcionamiento  

 Arranque de la unidad  

 Parada de la unidad  

  

 Operaciones de transporte  

 Transporte de recuperación  

 

 Operaciones de funcionamiento  

 Información general  

 Operaciones de funcionamiento  

 Operaciones de la excavadora  

 

 Mantenimiento  

 Información general  

 Cuadro de mantenimiento  

 En la pantalla mensajes de advertencia  

 Primeras 10 horas  

 Mantenciones  

 Sistema eléctrico  

 

 Soluciones a problemas  

 

 Características técnicas 

  

 Accesorios  
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 Práctico  

 Reconocimiento del equipo  

 Chequeo inicial  

 Preoperacional  

 Operación  

  

Incluye  

 Manuales.  

 Pruebas.  

 Certificado y credencial al final del curso si es que este fue aprobado.   

   

Clases  

 Las clases preferentemente serán dispuestas en algunas de nuestras instalaciones, 

siempre dentro de la ciudad de Iquique.  

 Para las empresas, también se cuenta con la posibilidad de ejecutar las clases en faena o 

alguna instalación que esta disponga, previa coordinación.  

   

Certificaciones  

OTEC FENIX cuenta con certificación Nch 2728 Y SENCE  
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