
ESCUELA DE OPERADORES DE 

MAQUINARIA LIGERA Y PESADA

Delegación Querétaro





Justificación:
Se detecta  una gran necesidad de capacitar operadores de 

maquinaria por parte de socios CMIC y en general en el estado 

de Querétaro.

Objetivo:
Instruir y certificar a operadores de maquinaria en estándares de 

competencias, como DC-3, para evitar en gran medida 

accidentes mortales y el daño en las mismas maquinarias por el 

uso incorrecto.

Alcance:
Principalmente se busca beneficial a los socios CMIC ofreciendo 

precios competitivos y preferenciales en relación a otros 

organismos que ofrecen mismos servicios.

Sin embargo, se busca ser lideres de este servicio a nivel 

estatal, teniendo nichos de mercado muy específicos en el 

sector público.



NECESIDADES EN DELEGACIÓN 
QUERÉTARO

Según la encuesta del pasado desayuno de socios marcan que,
de 27 encuestas aplicadas, 25 tienen necesidad de capacitación 
(el 92%), principalmente en:

-Retroexcavadora
-Excavadora

-Compactador
-Motoconformadora
-Camiones de volteo



CENTRO DE OPERADORES DE 
MAQUINARIA (COM) 

El COM, ahora operado por ICICAC (filial de CMIC), ofrece un 
programa bien estudiado y experimentado de acuerdo a las 
necesidades de nuestros agremiados. 

Manejan estándares de calidad a nivel mundial, por
lo que, garantiza cursos de alto desempeño 
y satisfactorio.

Cuenta con instructores certificados y simuladores que pueden 
ser prestados para delegación Querétaro.

Ofrecen cursos desde principiantes hasta experimentados para 
lograr la certificación de la STPS (DC-3) y del CONOCER (SEP), 
requeridos para llevar a cabo obras de calidad mundial.



Cursos de Operación de Maquinaria Pesada:

Retroexcavadora

Excavadora

Bulldozer

Motoconformadora

Grúa Móvil

Perforadora Track Drill

Cargador Frontal

Montacargas horizontal

Vibrocompactador

CURSOS                      

Operación de Maquinaria



Objetivos Específicos:

CURSOS                      
Operación de Maquinaria

 Competencias del operador
Mejorar las competencias del operador
Habilidad para la operación (Eficiencia)

 Condiciones de la máquina
Procedimientos de seguridad, mantenimiento,
arranque y paro

 Condiciones para la aplicación
Configuración de la máquina, acondicionamiento
del área de trabajo, ángulos de operación
Desplazamiento y trabajo de la máquina en pendientes

 Rendimiento de la máquina
Ahorro de combustible ( 15%)
Menor incidencia de mantenimiento
Obtener más producción a menores costos de operación

 Tipos de aplicación
Industria de la construcción, minería y cantera



PRÁCTICAS CON SIMULADORES
(20 horas por Simulador)

1) Familiarización con los controles
2) Configuración del vertedor
3) Maniobras
4) Nivelación de un estacionamiento
5) Excavación de una Zanja en V
6) Construcción de un camino 
7) Desmoche
8) Maniobras en accesos difíciles
9) Subir a un remolque tipo Lowboy

Motoconformadora

Excavadora

1) Familiarización con los controles
2) Construcción de Zanjas
3) Estacionar al final del día de trabajo
4) Cargar camiones desde un banco de 

material
5) Cavar una zanja a nivel 
6) Conformar una caja de zanja
7) Recoger y colocar un tubo dentro de 

una zanja
8) Subir a un remolque tipo Lowboy

Cargador Frontal

1) Familiarización con los controles
2) Cargado de la cuchara
3) Manejar en una zona de obras
4) Mover una carga con horquillas estrechas
5) Descarga de un plano con horquillas
6) Mover una carga con horquillas anchas
7) Rellenar una zanja
8) Carga de camiones
9) Subir a un remolque tipo Lowboy



Las actividades de aprendizaje en cada una de las prácticas comprende

los pasos siguientes:

1. Aprendizaje de los controles de la máquina.

2.  Aprendizaje de la relación entre los controles 

y los movimientos de la máquina. 

3.  Aprendizaje de la relación entre los 

movimientos de la máquina y el entorno. 

4.  Aprendizaje entre la relación de la máquina 

trabajando con otros elementos externos 

(Movimientos en el campo de trabajo). 

5. Ejercicios específicos sobre Seguridad. 

Después de completar cada práctica, los operadores reciben una retroalimentación

inmediata en función de su rendimiento.

Los operadores son evaluados contra el estándar de operadores calificados para

ayudar a identificar sus fortalezas y debilidades.



TEMARIO POR MÁQUINA

1.  DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA: 

1.1. Nomenclatura de partes principales. 

1.2. Clasificación. 

1.3. Capacidades y rendimientos, por: 

1.3.1. Modelo del equipo. 

1.3.2. El material a excavar. 

1.3.3. Dificultades propias del lugar de trabajo. 

1.4 Equipos: 

1.4.1. Cucharones para diferentes terrenos. 

1.4.2. Diente ripper. 

1.4.3. Grúa. 

1.4.4. Almeja. 

1.4.5. Cargador. 

1.5 Reglas de seguridad. 

   

2.  MANTENIMIENTO DIARIO: 

2.1. Verificación diaria (check list). 

2.2. Equipo y herramientas de trabajo 

2.3. Combustible, lubricantes y grasas. 

2.4. Reporte del operador. 

3. OPERACIÓN DE LA MÁQUINA:

Maniobras básicas:

Conocimiento y funcionamiento 
de la máquina y equipo.

Instrumentos, controles, revisión 

antes el arranque y al final del 
turno.

Arranque, parada puesta en 
marcha, cambios de dirección.

Operación:

Traspaleo de materiales.

Excavaciones.

Formación de zanjas.

Carga a unidades de acarreo de 
material suelto.

Excavación y carga a unidades de 
acarreo.

Excavación en terreno 
accidentado.

Formación de taludes.



Cursos de Alineación, para Evaluación, Acreditación 

(DC-3 STPS) y Certificación CONOCER en 

Competencias Laborales:

Operación de la Retroexcavadora

Operación de la Excavadora

Operación del Bulldozer

Operación del Cargador Frontal

Operación del Montacargas Horizontal

Operación de la Motoconformadora

Operación de Grúa Móvil

Soldadura SMAW en placa y tubería

Soldadura GMAW en placa y tubería

Soldadura FCAW en placa y tubería

Acreditación y Certificación en 
Soldadura y Operación de Maquinaria



Formación 

teórica y 

práctica

Acreditación 

STPS

Certificación 

CONOCER

Proceso de         

3 horas 

Proceso de 

hasta 5 hrs

Curso completo por máquina: 

4 módulos de 20 hrs cada uno

Operador con 

Experiencia

Formato DC-3
Constancia de 

Habilidades 

Laborales

Operador sin 

Experiencia

Acreditación 

STPS

Certificación 

CONOCER

+

Certificado de 

Competencia 

Laboral

1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3. MANIOBRAS DE CONDUCCIÓN
4. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON LA MÁQUINA

Capacitación, Acreditación

y Certificación



Evaluación de habilidades con 

propósito de expedición del formato 

DC-3 de la STPS

REPORTE DE EVALUACIÓN DC-3



Evaluación de habilidades con 

propósito de expedición del formato 

DC-3 de la STPS

Los resultados de la evaluación son 

utilizados para generar un Reporte 

de Evaluación; este Reporte tiene 

tres propósitos:

• Servir como soporte al DC-3 

que se expide.

• Le da una mayor formalidad 

profesional al DC-3 y refuerza 

la legalidad del mismo.

• Informa acerca de la áreas de 

oportunidad que el trabajador 

tiene para ser mejoradas a 

través de la capacitación.



Información Adicional

Se cuenta con un convenio nacional con MADISA donde 

se compromete a prestar 5 maquinas semi-usadas para 

practicas del COM.

Se esta buscando la renovación del contrato de 

comodato con CEIQ de sus patios, donde se impartía 

dicha capacitación anteriormente, misma que cuenta 

con un patio para maniobras y un aula donde se pueden 

iniciar propiamente los cursos.

Recientemente se hizo una campaña muy grande por 

parte de mujeres empresarias para capacitar a mujeres 

en operación de maquinaria pesada con resultados 

extraordinarios. 



Mayores informes www.cmicqro.org
Correo electrónico:
coordinacionicic@cmicqro.org
administración@cmicqro.org
Whats App 442 186.20.61
Oficina. (442) 220.63.75 220.63.09 ext. 104, 
110 y 111 de L – V de 9 a 18 hrs.

¡Gracias por su atención!

mailto:coordinacionicic@cmicqro.org
mailto:administración@cmicqro.org

