Curso Virtual

Professional Upgrading
Curso

Estimación de recursos
y reservas

Sumilla
El curso de Es�mación de Recursos y Reservas es de naturaleza teórico - prác�co,
que orientará al par�cipante en los aspectos básicos y lineamientos de la
es�mación de recursos y reservas.
Es�mación de Recursos y Reservas es una subdisciplina de la Geología que
comprende la evaluación de los recursos mineros, el mismo que parte de la
correcta interpretación y modelamiento geológico del yacimiento, para determinar
posteriormente que parte de ellas se conver�rán en reservas económicas, que
puedan ser explotadas y generar un beneﬁcio económico para los inversionistas.

Resultado de aprendizaje del curso
Al ﬁnalizar el curso, el par�cipante estará en capacidad de:
Evaluar los recursos y reservas de minerales a través de métodos de es�mación y
factores modiﬁcadores de un proyecto con el ﬁn de obtener su valor económico.

Estimación de recursos
y reservas
Categoría: Mecánica

Metodología
La metodología que se u�lizará será la ac�va par�cipa�va, basado en el trabajo de
grupos, el contacto constante con los par�cipantes a través de las
videoconferencias, foros de debate y consultas.
Así mismo, u�lizaremos el método de aprendizaje basado en casos, en las que se
discu�rán experiencias de implementaciones en empresas y organizaciones locales,
por parte del facilitador.

Modalidad: Virtual
Módulos: 4
Tiempo: 32 h
Dirigido a: Jefes, supervisores
en geología y minas.

Evaluaciones
Evaluación de proceso (EP). Se realizará a
través de la observación progresiva del
desempeño del par�cipante en la realización
de los contenidos que se van a desarrollar y
las ac�vidades de aprendizaje signiﬁca�vo
previstas
en
el
sílabo.
Evalúa
preferentemente el saber hacer y las
ac�tudes de las capacidades demostradas
por los par�cipantes.
*La nota mínima aprobatoria es 11 (once).
El sistema de caliﬁcación en los cursos es el
vigesimal, de cero (0) a veinte (20).

Ac�vidades a evaluar

Peso

Foros caliﬁcados (2)
Cues�onarios (2)
Tareas (2)

30%
30%
40%

Total

100%

Módulos

Proyectos
mineros
1. Proyectos mineros
1.1 Deﬁnición de un proyecto minero
1.2 Desarrollo de un proyecto minero
1.3 Fases de un proyecto minero
1.4 Fases de un proyecto minero
Fase de Exploración Mineral
Planiﬁcación: Metodología FEL
Implementación
Producción
1.5 La incer�dumbre y sus impactos
Los riesgos al desarrollar un
proyecto minero
Estudios para reducir los riesgos
Las buenas prác�cas para reducir
los riesgos
Obje�vos de los Estudios
1.6 Caso

Recursos
Minerales
1. Metodología para la
es�mación de recursos minerales
1.1 Métodos de es�mación de
recursos minerales
1.2 Obje�vos de la es�mación de
recursos minerales
1.3 Desa�os de es�mación de recursos
1.4 Requerimientos
1.5 Tipos de métodos para la
es�mación de recursos
1.6 Modelos de bloques y técnicas
adicionales
1.7 Plan de es�mación
1.8 Proceso de interpolación

2. Clasiﬁcación de recursos
minerales
3. Declaración de recursos
minerales

Reservas
Minerales
1. Evaluación económica en base a
factores modiﬁcadores
1.1 Factores modiﬁcadores
Metalurgia
Medio ambiente
Social
Factores de mina
Infraestructura
1.2 Capex y opex
1.3 Diseño de mina (lavra)
Diferencias de planeamiento
entre Open pit y underground

2. Clasiﬁcación de reservas
minerales

Códigos, estándares y
normas internacionales
1. Códigos Internacionales
1.1 Obje�vos
1.2 Principios
1.3 Temas deﬁnidos
1.4 Evolución de los códigos
internacionales
1.5 Códigos Internacionales
1.6 Relación entre las normas
internacionales - Comisión- Bolsa

2. Estándares internacionales
3. Normas Internacionales
4. Persona caliﬁcada

3. Tipos de declaraciones de
recursos y reservas minerales

3.1 Ley mínima (equivalente)
3.2. NSR
3.3 Criterios RPEEE
3.4 Reporte de recursos es�mados
3.5.Divulgación de recursos

Recursos
Videos / lecturas / Videoconferencia

Recursos
Videos / lecturas / Videoconferencia

Recursos
Videos / lecturas / Videoconferencia

Recursos
Videos / lecturas / Videoconferencia

Ac�vidades evaluadas

Ac�vidades evaluadas

Ac�vidades evaluadas

Ac�vidades evaluadas

Foro caliﬁcado 1

Cues�onario 1 / Tarea 1

Foro caliﬁcado 2

Cues�onario 2 / Tarea 2

Tiempo de dedicación
6 horas

Tiempo de dedicación
10 horas

Tiempo de dedicación
8 horas

Tiempo de dedicación
8 horas

