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MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO PESADO.

Carrera de 2 años

Esta carrera está dirigida especialmente a jóvenes de 17 a 24 años egresados de colegio con 
vocación para trabajar con motores y equipo pesado.

Recibirás un entrenamiento especializado que incluye pasantías en Ferreyros y en otras 
empresas del grupo Ferreycorp a nivel nacional. Apoyaras a técnicos profesionales a realizar 
tareas productivas con equipo pesado de la marca Caterpillar.

Obtendrás un certificado a nombre de Tecsup y CAT.

Acceso a la bolsa de trabajo del Centro de Desarrollo del Egresado Tecsup - Alumni.

Este programa internacional fue diseñado por Caterpillar y se ejecuta en 21 sedes autorizadas 
en todo el mundo. Tecsup es el instituto autorizado para el desarrollo de esta carrera.

Los participantes tendrán la prioridad en los procesos de selección para trabajar en Ferreyros.

Los estudiantes tienen la posibilidad de continuar sus estudios en el Programa ThinkBIGGER 
de 2 años en la Universidad de Pittsburg - USA, con lo cual obtendrá. 
Grado: Bachelor of Science in Technology 
Programa: Automotive Technology 
Mención: Diesel / Heavy Equipmet
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Beneficios:

Titulo a nombre 
de la nación 

Desarrollo de proyectos 
aplicativos en áreas 

tecnológicas

Clases teóricas y 
aprendizaje práctico

Constancia 
de Pasantías 

Pasantías 
en Ferreyros

Crédito 
educativo



Con el respaldo de: En convenio con:

Requisitos:

Certificado de estudios original de los 5 años de secundaria

Complementar ficha de inscripción y socioeconómica 

Fotocopia del DNI

Certificado Médico de un Centro de Salud o Médico Particular (indispensable entregarlo 
en físico en la fecha que rinda el examen  práctico) que acredite:

- Que el postulante está en condiciones de trabajar en altura, que goza de buena salud.
- Certificado especial de audiometría y vista. Visualmente debe discriminar colores de manera 

adecuada. (No tener ningún grado de discromatopsia) No debe tener lesiones auditivas 
(No hipoacusias).

Áreas de formación:

Sistemas Hidráulicos del equipo pesado
Motores
Electricidad y Electrónica
Tren de Fuerza

•
•
•
•

Perfil del egresado:

Campos de acción:

El técnico en mantenimiento de equipo pesado desarrolla sus actividades en empresas 
del sector industrial de la minería, construcción y transporte pesado.

Sus capacidades profesionales aseguran el funcionamiento confiable de los 
sistemas del equipo pesado. 

Dispone de un alto compromiso profesional con su salud, seguridad en su entorno de 
trabajo y cuidando el medio ambiente.
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Minería superficie y 
Subterránea Construcción 

Energía 
y marinos Industrial

Talleres de 
reparación de 
componentes



Industria de Servicio

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TÉCNICAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Fundamentos de Electricidad

Informática Especializada

Cálculo y Estadística

Técnicas de Expresión Oral y Escrita

Comunicación Interpersonal en Inglés

CICLO 1

Sistemas Hidráulicos

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TÉCNICAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Motor de Combustión Interna

Fundamentos de Electrónica

Sistemas de Transmisión Básico

Física General

Comunicación Intermedia en Inglés

CICLO 2

Sistemas Hidráulicos de las Máquinas

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TÉCNICAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Sistemas de Combustible

Sistemas Electrónicos de la Máquina

Sistemas de Transmisión Avanzado

Sistemas de Aire Acondicionado

Desarrollo Profesional

Comunicación Avanzada en Inglés

CICLO 3

Malla curricular
MÓDULO 1

Certificación en: 
Inspección y Mantenimiento Preventivo 
de Sistemas de la Maquinaria Pesada

Malla curricular
MÓDULO 2

Certificación en: 
Evaluación y Diagnóstico de 
Sistemas del Equipo Pesado



Sistemas Específicos de la Máquina

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TÉCNICAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Diagnóstico y Rendimiento de Motor Diesel

Pruebas y Diagnóstico de la Máquina

Mantenimiento Preventivo

Emprendimiento

Comunicación Técnica en Inglés

CICLO 4

Título a Nombre 
de la Nación:

Técnico en 
Mantenimiento de 
Equipo Pesado

Duración: 2 años

Créditos: 88

Horas: 2128


