DELEGACIÓN
FORMACIÓN TÉCNICA PARA
LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA
Alta productividad y una mayor competitividad son los desafíos de sector
minero e industrial chileno que requiere de una fuerza laboral formada y
capacitada acorde a los requerimientos de la industria y los constantes cambios
tecnológicos.
La incorporación de nuevas tecnologías es un factor a considerar en la futura
demanda de capital humano. Entender cuáles son las exigencias para la
formación o reconversión de la nueva fuerza laboral es clave para la minería y
toda la industria chilena.

FOCOS PRINCIPALES DE LA AGENDA
Sistema de Formación Dual
en empresas Mineras

Visita y Reuniones
Centro de entrenamiento de mineras y empresas
industriales

19 - 23
Noviembre 2018
PROGRAMA: 12.11
- 16.11
LUNES 12.11.2018
Reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Bochum

La Cámara de Comercio e Industria de la región tiene un rol muy importante
en la formación y capacitación de la fuerza laboral de la región

Transformación de la fuerza
laboral minera ante la
irrupción de la digitalización
y los procesos de la
Industria 4.0

Round-table con empresas especializadas en la
formación de las competencias requeridas para la
fuerza laboral minera e industrial
Visita a empresa de equipamiento didáctico 4.0

Mejores Prácticas para la
formación y atracción de
capital humano /Vinculación de instituciones
formativas con la industria

Visita al Liceo Técnico Dual
Visita a la Universidad Técnica THGA
Visita a la Cámara de Comercio de Bochum

Visita Liceo de Formación Técnico

Institución especializada en la formación de competencias necesarias en la
actividad minera e industrial

MARTES 13.11.2018
Visita a centro de formaciòn RWE Power AG Ausbildungszentrale

Empresa minera más grande de carbón (lignito) en Alemania
Visitaremos su centro de formación técnica donde conoceremos su sistema
de formación dual así como una de sus minas de carbón a tajo abierto

MIÉRCOLES 14.11.2018
Roundtable co-organizado con Imove

Participarán empresas del rubro de la educación especializados en la
formación de las competencias requeridas para la fuerza laboral en la
minería e industria
Discutiremos sobre “La transformación de las competencias y
especialidades técnicas a competencias 4.0”

DELEGACIÓN - FORMACIÓN TÉCNICA
PARA LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA
Incluye:

Desarrollo de programa
Organización de agenda
Coordinación logística
Acompañamiento de CAMCHAL
Interprete (Alemán - Español) durante las visitas y reuniones
Transporte en Alemania (desde el hotel a actividades en el
programa)
Alojamiento en Alemania (6 noches)
5 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas

No Incluye:

Ticket Aéreo Santiago Alemania
Transporte Aeropuerto-Hotel (ida y vuelta)
3 cenas

Visita a Lucas Nülle

Conoceremos sistemas de entrenamiento modernos y de alto valor
cualitativo para la formación profesional y el perfeccionamiento técnico.

JUEVES 15.11.2018
Visita al Centro de Entrenamiento de Borth - ESCO GmbH & Co.
KG
Visitaremos su centro de formación Técnica donde conoceremos su sistema
de formación dual, veremos en la práctica cómo funciona el entrenamiento
en minería subterránea

Visita a la Universidad Técnica THGA

Esta universidad técnica trabaja en forma dual y estrechamente ligada a las
empresas. La THGA se centra en la formación de profesionales en las áreas
de materias primas, energía y medio ambiente incorporando los últimos
desarrollos tecnológicos en su formación.

Valor del programa por persona
$ 2.800.000 CLP + IVA

Visita a la empresa proveedora de minería Eickhoﬀ

Proveedor de maquinaria y tecnología con especial expertise en minería
subterránea. Es reconocida por su sistema de formación dual en las
especialidades como mecánica, mecatrónica, mecánico en fundición y
técnico en construcción.

CONTACTO:

Laura Alarcón

Project Manager Capacitacion y Formación Técnica

VIERNES 16.11.2018

(+56 2) 2203 5320 – Anexo 61
lalarcon@camchal.cl

Visita a empresa Siemens –Sistema de formación dual técnico y
Sistema de formación dual superior
Visitaremos el centro de formación de Essen, el cual cuenta con tecnología
de punta para la enseñanza como Ob Cloud - Computing, Machine - to Machine - Communication y robótica, para el desarrollo de competencias
4.0

Visita a la empresa proveedora de minería Wirtgen

Proveedor Alemán de una gama completa de máquinas móviles y servicios
de alta calidad para todas las áreas de construcción de carreteras y minería
a cielo abierto.

Patrocina:

