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Perfil del

egresado
Perfil
Fórmate como técnico capacitado en
identificar riesgos medioambientales;
remediación y responsabilidad;
tratamiento de aguas y otras labores
relacionadas al rubro ambiental.

Competencias
Implementar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Domésticos e Industriales en cumplimiento a la
normatividad vigente y experiencias exitosas en el Perú.
Controlar los parámetros de calidad de aguas y
reactivos de las plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales generados por el
sector industrial y extractivo, en cumplimiento con la
normatividad ambiental vigente.

Realizar el monitoreo y control de aspectos ambientales
generados por el sector productivo, extractivo como
efluente, agua, emisiones, aire, suelo y biológico, respetando los
estándares de calidad establecidos en la normatividad
ambiental vigente.
Asistir en la elaboración y control de los Instrumentos de
Gestión Ambiental empleados por el sector productivo y
extractivo en cumplimiento con la normativa vigente.
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Vive la

Experiencia
Cetemin
Amplio Campo
Laboral

1

Tendras la capacidad de impulsar
soluciones ambientales de forma
sostenible, colaborando así en el
cuidado y recuperación del
medio ambiente.

Laboratorios con Equipos de
Estándares Internacionales
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Contamos con equipos provenientes
de Brasil, Estados Unidos y Canadá
para el análisis de agua, aire, suelo,
ruido y monitoreo ocupacional.

Módulos de Plantas
de Tratamiento
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Módulos de plantas de
tratamiento de aguas
residuales provenientes de la
industria minera, pesquera,
cervecera, entre otras.

DESAROLLO LABORAL

Monitorista ambiental
en las distintas
instituciones.

Apoyar en labores de
remediación ambiental,
cierre de mina, supervisión.

Capacitador e implementador
de planes de manejo de
residuos.

Operador e inspector en
plantas de tratamiento
de agua.
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¿Por qué

estudiar
en cetemin?

Carreras técnicas en 11 meses

Bolsa de trabajo y
empleabilidad exclusiva
para nuestros egresados.

Plataforma Educativa Virtual:

60% aprendizaje práctico
40% aprendizaje teórico

Talleres de
empleabilidad, curso de
liderazgo profesional y
personal.

Modalidad Híbrida
Ciclo
Ciclo
Ciclo
Ciclo

0 de nivelación: 2 semanas
1 práctico: 12 semanas
2 teórico: 12 semanas
3 práctico: 12 semanas

Título técnico a
nombre de la nación.
Programa de
Competencias para
la Empleabilidad.

Empleabilidad

Charlas magistrales.
Talleres de liderazgo.
Webinars especializados.

Laboratorios y aulas taller.

Prática Pre
Profesionales
incluidas en la
metodología
pedagógica.

Docentes altamente calificados
calificados.

* El servicio presenc i a l e st á s u j eto a la s co nd i c i on e s y n or m a l q ue e l G ob i e r n o Pe r ua n o p e r m i ta o con d icio ne s.
* En Cetem in seremo s e st ri c to s a l re s p et a r to d a n or m a q ue ay u d e a m i n i m i z a r l os r i e sg os y ay u d a r a l a sal u d p ú b l ica.

Áreas recreativas
Actividades de
esparcimiento
extracurriculares.
Único instituto con internado
técnico en el país.
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3 Ciclos

PLAN DE ESTUDIOS
Nivel Formativo
Técnico

1808
Horas

Competencias
para la
Empleabilidad

60% práctica
40% teoría
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1

MANEJO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
DOMÉSTICOS
E INDUSTRIALES

Modalidad:
Presencial
Sedes:
ABQ (Lima)

Introducción al medio ambiente en los
procesos industriales (TP)

48

Control de residuos sólidos domésticos e
industriales (TP)

72

Control de materiales peligrosos (TP)

24

PI1 - Gestión Integral de los Residuos
Sólidos (P)

48

Ecología (TP)

24

Geología topográfica (TP

24

PI2 - Analizando los Recursos Naturales (P)

48

Química ambiental (TP)

24

Control de agua residual y de consumo (TP)

24

PI3 - El agua es fuente de vida (P)

48

Fiscalización socioambiental (TP)

24

Normativa y legislación ambiental (TP)

24

PI4 - Normativa y fiscalización ambiental (P)

48

Monitoreo de higiene ocupacional (TP)

24

Gestión de riesgos en seguridad laboral (P)

24

Supervisión y liderazgo personal y
profesional (TP)

48

EFSRT 1 y 2 - Planificación (P)

56

Total de Horas

H
O
R
A
S

632
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2

CONTROL DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE AGUA

Modalidad:
A distancia
Plataformas:
Moodle
SIGE
Zoom Meetings

Ciencias básicas (TP)

48

Computación básica (TP)

48

Dibujo técnico (AUTOCAD ARC-GIS) (TP)

48

Monitoreo de calidad de aire y emisiones (TP)

24

Monitoreo de emisiones continuas
(Isocinético) (TP)

24

Monitoreo de calidad de agua y efluentes (TP)

24

Análisis químico de agua (TP)

24

Monitoreo biológico e hidrobiológico (TP)

24

Control de efluente minero (TP)

24

Remediación ambiental (TP)

24

Monitoreo de calidad de suelos (TP)

24

Hidrología (TP)

24

Estudio de impacto ambiental (TP)

24

Supervisión, liderazgo personal y profesional (TP)

32

Redacción de informes (TP)

64

EFSRT 3 y 4 - Planificación (P)

56

Total de Horas

536

H
O
R
A
S
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MONITOREO
DE ASPECTOS
AMBIENTALES

Modalidad:
Presencial
Sedes:
ABQ (Lima)

PI5 - Cuidando a las personas (P)

48

PI6 - La calidad del aire es vida (P)

48

PI7 - Gestión de cuencas hidrográficas (P)

48

PI8 - Los defensores del agua (P)

48

PI9 - Cuidemos a nuestra madre tierra (P)

48

PI10 - Efluentes mineros (P)

48

Supervisión, liderazgo personal y
profesional (TP)

16

EFSRT 1, 2, 3 y 4 - Ejecución (P)

336

Total de Horas

640

H
O
R
A
S

Abreviaturas:
TP: Curso Teórico-Práctico
P: Curso Práctico

EFSRT: Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo
PI: Proyecto Integrador

ABQ: Sede Alberto Benavides de la Quintana (Lima)
FCHB: Sede Fernando Chaves Belaúnde (Arequipa)
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minería

industria

servicios y convenios
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cetemin.edu.pe

ceteminperu

ceteminperu

ceteminperuoficial

Postula
Aquí

