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Escuela Europea de Negocios ha venido desarrollando programas de Alta
Dirección, a través de su Dirección de Programas Mineros, orientados a la
formación de postgrados y directivos del sector minero que buscan
potenciar sus conocimientos y/o sus liderazgos en este sector industrial,
con una clara orientación a la promoción y desarrollo de una “ Industria
Minera Sostenible y Competitiva”.

Los programas están diseñados también para aquellos directivos que
buscan reconvertirse al sector minero, dado el déficit de profesionales
anticipado por el reciente estudio de Capital Humano de la Fundación
Chile, donde esta fundación aborda la urgente necesidad de acortar el
déficit de formación, para una industria que de aquí al año 2020 requiere
contar con una masa crítica de profesionales, trabajadores y directivos
que se estima en unas 60.000 personas adicionales a la actual fuerza
laboral del sector que está en torno a los 200.000 trabajadores directos
en la industria para que estos puedan incorporarse debidamente
capacitados a la actividad minera, con la finalidad que esta se pueda
seguir desarrollando en función de la gran cantidad de aplicaciones y
proyectos nuevos proyectados para los próximos 10 años.

Este programa Máster, presenta un fuerte énfasis en una minería
responsable socialmente y preocupada de atender las demandas de la
sociedad, a fin de armonizar el programa de actividades y de inversiones,
con el propósito de que se produzcan beneficios tanto para los
inversionistas como para la sociedad.

Finalmente, en términos de formación, el programa ofrece aspectos
teóricos y prácticos, que puedan contribuir para que el alumno en su
ejercicio profesional pueda dirigir o colaborar adecuada e integralmente
en la gestión de una operación minera, ya sea en una empresa minera
directamente o de servicios del sector minero



¿POR QUÉ NUESTRO MÁSTER EN  
DIRECCIÓN Y GESTIÓN MINERA?

Formarse en Escuela Europea de Negocios es una de las decisiones de  
Inversión más importantes. Escoger el programa adecuado resulta clave  
Para su futuro profesional. El Máster en Dirección y Gestión Minera le  

Capacitará para desarrollar funciones claves en la organización y  
Dirección de empresas en el ámbito de la industria minera.

DIRIGIDO A:
Profesionales que desarrollan su actividad en el sector  
minero, en áreas de medio ambiente, HSEC, estudios,  

proyectos, servicios técnicos, asesoría jurídica, entre otros.
Ingenieros de Minas, Industriales, mecánicos, eléctricos,  
electrónicos, geólogos, topógrafos de caminos, así como  

ingenieros técnicos en las especialidades anteriores  
ingenieros jefes de proyectos, prevencionistas de riesgos, y  

otros profesionales equivalentes a los que ESCUELA EUROPEA  
DE NEGOCIOS va a posicionar en

este tipo de trabajo para formar parte del trabajo multi  
e interdisciplinario que demandan las empresas para puestos

directivos, para la formulación, preparación, ejecución y  
seguimiento de los proyectos actuales y nuevos de la industria  

minera.



CONTENIDO

DIRECCIÓN Y GESTIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA

Objetivo del módulo:

El objetivo central de este módulo es lograr que los participantes  
Adquieran y desarrollen los conocimientos, habilidades y  
Experiencias que se requieren en la actualidad para dirigir y  
Gestionar una operación minera, dotándoles de las herramientas  
Necesarias para hacer frente a los crecientes desafíos a los que se  
Enfrenta el sector, dado su entorno de alta competencia y de  
Estrictas regulaciones.

Los principales aspectos que se desarrollan en este módulo son:

• Características de los Proyectos Mineros
• Estrategias de inversión
• Finanzas aplicadas
• Control en la cadena de valor de la industria



GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS MINEROS

Objetivo del módulo:

El objetivo principal de este módulo es familiarizar a los  
participantes con los principales procesos mineros que se  
Observan en la industria, colocando especial énfasis en los  
Aspectos más importantes que debe observar un directivo  
En sus operaciones mineras

Los principales aspectos que se desarrollan en este 
Módulo son:

• Minería subterránea
• Minería a Tajo Abierto
• Plantas de Beneficio
• Residuos Masivos Mineros



GESTIÓN AMBIENTAL MINERA

Objetivo del módulo:

El objetivo principal de este módulo, está en función de la  
Integración y optimización de los procesos mineros,  
fomentar
El uso de tecnologías limpias, así como el uso racional del  
agua
Y la energía en los procesos. Especial énfasis se da al  
conocimiento
De los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), que es el  
legado
Negativo de la industria, con la finalidad de promover una  
Minería sostenible desde su diseño hasta el cierre final
De la faena.

Los principales aspectos que se desarrollan en este módulo son:

• Pasivos Ambientales Mineros
• Cierre de Faenas Mineras
• Evaluación Ambiental Minera
• Uso eficiente del agua y la energía en los procesos



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Objetivo del módulo:

El objetivo principal de este módulo es impartir conocimientos  Y 
fundamentos prácticos referidos a las necesidades y requisitos  
Que s deben observar, con la finalidad de considerar desde el  
Primer momento el dialogo con la sociedad que pueda verse  
directa o indirectamente afectadas producida por la puesta en  
producción de un proyecto de inversión en áreas geográficas  
sensible desde la perspectiva social y ambiental.

Los principales aspectos que se desarrollan en este módulo son:

• Actividad Minera y e Impacto en la Sociedad
• Inversión y Sociedad
• Ambiente y Sociedad
• Responsabilidad Social



GESTIÓN DE CONTRATOS MINEROS

Objetivos del módulo:

El objetivo principal de este módulo es comprender que una  
Etapa significativa de la cadena de valor de la actividad  minera, 
con especial énfasis en la administración de los  contratos, 
Especialmente desde la perspectiva de la logística y  la cadena 
De suministros:

Los principales aspectos que se desarrollan son:

• Gestión de la Cadena de Valor
• Gestión de la Cadena de Suministro



CONTEXTO NORMATIVO

Los principales aspectos que se desarrollan son:

• Legislación Comparada respecto del  otorgamiento 
de la Propiedad Minera.

• Código del Trabajo
• Código de Minería
• Reglamento de Seguridad Minera



FORMACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS

Objetivo del módulo:

Adquirir los conocimientos, técnicas y habilidades tanto  
Personales como directivas necesarias para liderar procesos  de 
Cambios organizacionales y estructurales.

Comunicación
• Comunicación
• Comprensión y gestión de la comunicación
• Estrategias de comunicación

Desarrollo de Habilidades Sociales y Directivas
• Liderazgo y trabajo en equipo
• Desarrollo de equipos de alto rendimiento



Taller estrategias de negociación (Electivo)

• Fundamentos de la negociación
• Elementos para la negoción
• Negociación por posiciones e intereses
• Comunicación en la negociación
• Relaciones de cooperación
• Construcción de las alternativas a la negociación
• Criterios para la Persuasión
• Desarrollo de habilidades prácticas de  negociación 

y mediación
• Cierre de la negociación
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