CURSO VIRTUAL

VALORIZACIÓN ECONÓMICA
DE YACIMIENTOS MINERALES
Duración 12 Horas

A TRAVÉS DE:
05|05|2020

10|05|2021

12|05|2021

17|05|2021

19:00 A 22:00 HORAS

CIERRE DE INSCRIPCIONES:

04 DE MAYO 2021

RESUMEN DEL CURSO
Estimar el valor económico de un yacimiento minero en cualquiera de las etapas del ciclo del negocio
minero es fundamental para la toma de decisiones empresariales. En tal sentido, en el presente curso se
presentará los criterios fundamentales y metodologías que permitan estimar el valor de un yacimiento minero,
sea que se encuentren en etapa de exploración, de factibilidad o de operación.

OBJETIVOS
El objetivo principal del curso es que el participante conozca los criterios, consideraciones y metodologías
para medir el valor de un yacimiento minero, sea que se encuentre en exploración, en factibilidad o en
operación.
Como objetivos secundarios se busca que el participante comprenda el proceso de conversión de la roca
mineralizada en riqueza, lo que implica además de conocer aspectos técnicos de la industria minera ligarlos
a los aspectos económicos-financieros, sin dejar de lado otras consideraciones como las ambientales y
sociales.
Al final del curso, los participantes:
a) Comprenderán la importancia de la valorización de yacimientos mineros para la mejor toma de
decisiones empresariales
b) Entenderán el concepto del valor económico de mercado de un yacimiento minero
c) Comprenderán los criterios e información relevante necesaria para valorizar un yacimiento minero.
d) Conocerán los componentes técnicos y financieros relevantes para medir el valor económico de un
yacimiento minero
e) Conocerán las metodologías para evaluar yacimientos mineros ya sea que se encuentren en etapa de
exploración, con estudios de factibilidad o en explotación (operación minera).

METODOLOGÍA
Las sesiones virtuales contarán con las exposiciones de parte del profesor, complementadas con casos
aplicativos, por medio de la Plataforma ZOOM. Tendrá una duración de 12 horas, 3 horas por día.

DIRIGIDO A
El curso va dirigido a profesional vinculado a la industria minera que desee fortalecer sus capacidades en el
campo de la valorización de propiedades mineras. En tal sentido, pueden participar ingenieros de minas,
geólogos, metalurgistas, así como economistas, contadores, ingenieros industriales y administradores de
empresa, entre otros profesionales. Dado su contenido, el curso también va orientado a los funcionarios de
las instituciones financieras bancarias que otorgan servicios financieros a la industria minera.

TEMARIO
• El concepto de valor de un yacimiento minero.
• Razones para valorizar yacimientos mineros.
• Información requerida para valorizar yacimientos mineros.
• Los recursos mineros como base para la valorización de yacimientos.
• Los estudios de factibilidad para dar viabilidad a un yacimiento minero.
• Aspectos técnicos y financieros para valorizar yacimientos mineros.
• Valorización de prospectos mineros.
• Valorización de proyectos mineros.
• Valorización de minas en operación.

EXPOSITOR
MBA Fernando Gala Soldevilla
MBA, ESAN con especialización en finanzas. Ingeniero de minas, PUCP. Especialista en economía minera,
formulación y evaluación de proyectos mineros, valorización de empresas mineras, legislación y política
minera, comercialización de minerales, banca y finanzas. Ha sido Viceministro de Minas, Director General
de Minería y Presidente del Consejo de Minería, MINEM. Actualmente se desempeña Docente
Universitario.

INVERSIÓN – Curso Virtual Valorización Económica de Yacimientos Minerales
Hasta el 22 de abril

Desde el 23 de abril

No Asociado IIMP

USD 110.00

USD 150.00

Asociado Activo IIMP (*)

USD 80.00

USD 120.00

Adherente IIMP

USD 80.00

USD 120.00

Docente / Estudiante universitario (**)

USD 60.00

USD 100.00

Asociado Estudiante IIMP

USD 50.00

USD 90.00

CATEGORÍA

Incluye: Inscripción, acceso a Plataforma ZOOM, material y certificado de participación en PDF.
(*) El asociado IIMP debe estar al día en sus cuotas al 2021.
(**) El Docente / Estudiante debe enviar su constancia de la Universidad para acceder a la tarifa.
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INFORMES E INSCRIPCIONES
CENTRAL: (511) 313 4160 Anx.: 219 y 208
Whatsapp: 951 294 314
E-mail: promocionminera@iimp.org.pe

Síguenos en:
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