
TÍTULO / Técnico de Nivel 
Superior en Metalurgia

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO
Podrá ejercer funciones en proyectos minero 
metalúrgicos en relación a control de calidad, 
seguridad y medio ambiente, en operación y 
supervisión de equipos y maquinarias utilizados 
en chancado, molienda, flotación, concentración, 
lixiviación ácida,  bacterial  y básica, extracción por 
solventes y electro obtención, para la producción 
de cobre, oro, plata y hierro, así como también en 
la planificación  del mantenimiento de los  equipos 
y maquinarias. Además,  podrá ejercer como 
profesional independiente o trabajar en empresas 
públicas y/o privadas que brindan servicios a la 
industria relacionada.

El Técnico de Nivel Superior en Metalurgia posee conocimientos 
en las áreas de procesamiento de metales y minerales, 
pirometalurgia, hidrometalurgia, control de procesos en 
plantas, prevención de riesgos, higiene y medioambiente, 
además de preparación y selección de equipos y maquinarias 
necesarias para la operación de la industria.
Su formación se enmarca en materias relativas a las Ciencias 
de la Tierra, operación, transporte de las reservas mineras 
y sistemas de calidad; los cuales se complementan con Ciencias 
Básicas. Además, está habilitado para asistir proyectos minero 
metalúrgicos en sus distintas etapas, apoyar a profesionales 
del área, aplicar normativas vigentes, trabajar en los niveles 
productivos y/o de servicios. Esto con el fin de responder a 
las exigencias del mercado laboral actual.

CAMPO LABORAL
El titulado de la carrera Técnico de Nivel Superior en Metalurgia del Instituto 
Profesional de Chile cuenta con competencias que lo habilitan para insertarse 
laboralmente en el área de geología aplicada al sector minero y en la operación 
de los procesos minero metalúrgicos, con un enfoque en la prevención de 
riesgos y cuidado del medio ambiente. 
El Técnico de Nivel Superior en Metalurgia despliega habilidades y destrezas 
que lo capacitan para participar en el desarrollo de proyectos minero 
metalúrgicos. Opera y supervisa los equipos y maquinarias involucrados en 
cada una de los procesos metalúrgicos de empresas productoras de cobre, 
hierro, oro y plata del sector público y privado, así como en empresas 
consultoras y de servicios para la industria. 
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia 
social, siendo capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica el desempeño 
técnico profesional, confiando en sus capacidades y gestionando la 
actualización permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto 
compromiso ético profesional. 

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN METALURGIA (*)

I SEMESTRE

Introducción a la
Minería y Metalurgia

Geología

Interpretación y
Cubicación de Planos

Química General

Leyes y Normativa 
Aplicada  a la Minería

Inglés I

II SEMESTRE

Preparación Mecánica
de los Minerales

Mineralogía y Petrografía

Estadística Aplicada

Química Aplicada a la Minería

Matemática Aplicada

Inglés II

Práctica Laboral

Taller de Integración
en Metalurgia

V SEMESTREIII SEMESTRE

Procesos Metalúrgicos

Hidrometalurgia

Control de Operación en
Procesos de Transporte y

Clasificación de Mineral

Medio Ambiente y Tratamiento
de Residuos Peligrosos

Procesos de Recuperación
de Oro y otros Minerales

Física I

IV SEMESTRE

Física II

Metalurgia Extractiva

Higiene y Seguridad Minera

Administración y Capital Humano

Minería Sustentable

Empleabilidad y Emprendimiento

ESCUELA DE PROCESOS INDUSTRIALES
Y RECURSOS NATURALES

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.


