
	  	  	  

TALLER DE MINERÍA DE PERFECCIONAMIENTO DEL INGLÉS 

George Knowbase 

 
Las inversiones mineras en Chile superarán los USD 45.000 millones entre 2010 y 2017, en un panorama de optimismo 
en esta industria al que también se suma Perú, con una inversión de USD 35.000 millones en el próximo quinquenio. 

Esto nos ha guiado a diseñar este taller impartido por Videoconferencia a fin de preparar profesionales para cumplir con 
los requerimientos de los proyectos mineros en Chile.  

Perfil del postulante al Taller: 
 
El taller está dirigido a todas aquellas personas que poseen un dominio moderado del inglés y del español que utilizan 
ambos idiomas en su quehacer laboral. 
 
Al término de este Taller, los alumnos estarán capacitados para:  

• Identificar un esquema de procesos en inglés asociado a una faena minera.  
• Aumentar su conocimiento experto en inglés en el área específica de la Minería del Cobre (y algunos 

conocimientos básicos de la minería de otros metales)  
 

Los alumnos recibirán certificado de Aprobación del Taller de Minería extendido por George Knowbase. 
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CONTENIDO (30 HORAS) 

Un profesional debería conocer los siguientes temas en el área Minería en inglés para poder desempeñarse 
profesionalmente en la industria minera: 

• Geología (2 horas) 

• Evaluación de Yacimientos (2 horas) 

• Geomecánica y Geotecnia (2 horas) 

• Perforación y Tronadura (2 horas) 

• Rajo Abierto (2 horas) 

• Métodos Subterráneos (2 horas) 

• Chancado y Molienda (2 horas) 

• Concentración (2 horas) 

• Pirometalurgia (2 horas) 

• Hidrometalurgia (2 horas) 

• Electrometalurgia (2 horas) 

• Equipos Mineros (2 horas) 

• Medio Ambiente y Agua (2 horas) 

• Economía Minera (2 horas) 

• Gestión y Administración (2 horas) 

El alumno recibe una revisión detallada en inglés y español de cada una de las áreas consideradas básicas para un buen 
desempeño en su profesión. 

Material didáctico: 
• Diccionario de Minería de Intérpretes Asociados (máximo 8 diccionarios incluidos) 
• Biblioteca especializada de Minería George Knowbase 
• Salas de última tecnología George Knowbase y sistema de Videoconferencia LifeSize Team 220 multipunto.  

 PRECIO 

Precio del Taller que consiste en 30 horas de enseñanza durante fechas acordadas para un máximo de 8 alumnos (el 
costo es el mismo por una menor cantidad de alumnos): Valor por acordar para cada punto de Videoconferencia. 

Las clases se harían vía Videoconferencia o presencialmente desde nuestro centro de Telepresencia en Santiago.   
 
Términos de pago: 10 días máximo después de extensión de factura correspondiente de George Knowbase.  

  
 
Santiago, Enero – Junio  2013.  
 

Jorge Pérez Rojas – Celular: 9 2308836 

 jperez@george.cl  

www.george.cl 

 


