
¿Cuál será la
Metodología del
Curso?

Personas Naturales.
Empresas.
Personas interesadas en ingresar a la industria del
izaje.

¿A Quienes está Dirigido?

Al finalizar el curso, los participantes
estarán en condiciones de enganchar,
calcular, inspeccionar e izar cargas en
forma segura. 

De este modo, se evitan errores que
puedan derivar en accidentes, a través
de la coordinación con el operador de
la grúa de acuerdo al código de señales
de comunicación.

Objetivos del Curso

CURSO CERTIFICACIÓN
OPERADOR RIGGER

¡Contáctenos!

La duración total del curso online en vivo será de 4
horas cronológicas, divididas en 2 clases de 2 horas
cada una.

Duración

Tendrás acceso a las clases en vivo y a material de
estudio disponible en nuestra plataforma e-learning.
En caso de aprobar el curso, se te entregará la
certificación/diploma del curso.

¿Qué incluye?

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

¡Obtén tu Certificación!

Participa de las 2 Clases
Online en Vivo. 
(Fecha y Hora definida)

Accede a material de estudio
en nuestra plataforma.
E-Learning.  (Horario Libre) *

Rinde prueba teórica online.

* Tendrás acceso a la Plataforma durante 15 días.
**Deberás aprobar la prueba teórica para poder obtener tu certificación
   que tiene duración de 2 años.

**
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Definición, Principales funciones,
Actividades, Responsabilidades.

Requisitos y características
especiales.

Seguridad en el izaje: Factores que
contribuyen riesgos de accidentes.

Cálculo de izaje seguro.

Conceptos físicos relacionados con
la movilización de cargas.

Contacto eléctrico.

Selección e Inspección del
implemento adecuado para cada
carga.
Criterios de rechazo de accesorios de
izaje.

Señalética de referencia utilizada.

¿Cuáles serán los
Contenidos del
Curso?

CURSO CERTIFICACIÓN
OPERADOR RIGGER

¡Contáctenos!

CLASE 1 - LUNES 4 DE OCTUBRE 2021 
(18:00 a 20:00 horas) ***
CLASE 2 - MARTES 5 DE OCTUBRE 2021 
(18:00 a 20:00 horas) ***

Programación

Mediante Webpay
Mediante Transferencia Bancaria
Empresas: Enviar orden de compra

Formas de Pago
(Residentes en Chile)

Mediante Transferencia Bancaria
Mediante Paypal

Formas de Pago
(Residentes fuera de Chile)

***Los Cursos serán dictados en hora de Chile.

Más de 25 años brindando
capacitaciones para el
Comercio Internacional
acreditan nuestra experiencia.
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