
NOMBRE DEL CURSO OBJETIVO
DURACIÓN  

(horas)
DIRIGIDO A: MODALIDAD TIPO DE CURSO

 Valor por 

persona 

 Personas 

por grupo 

Formador de formadores para la 

busqueda y solución de 

oportunidades

Formar al personal del Min. Minas y Energía en la 

metodologia de Solución Creativa de Problemas para 

realizar facilitaciones directamente en campo con los 

trabajadores mineros para co-crear soluciones 

optimas y establecer lazos de confianza.

24

Mandos medios y 

bajos de la 

organización. 

Personal que labore 

en campo y gestores 

sociales. 

Remota o mixta CURSO CERRADO 570.000       15             

Creatividad en el proyecto de vida

Ampliar los objetivos de vida de las comunidades 

mineras y que nazcan nuevas o se transformen las 

actuales opciones de emprendimiento.

24

Comunidades 

mineras: mineros y 

sus familias

Presencial CURSO CERRADO 570.000       15             

Emprendimiento:  ideación

Construir  el modelo de negocio de un 

emprendimiento mediante herramientas de 

creatividad e innovación para iniciar la etapa de 

validación y puesta en marcha.

24

Personal interno de 

la organización y 

comunidades 

mineras

Remota o mixta CURSO CERRADO 570.000       15             

Webinares

Webinares enfocados a necesidades específicas: 

emprendimiento, innovación, perfiles creativos, entre 

otros. 

2
Personal interno de 

la organización. 
Remota CURSO CERRADO Por definir

Ambientes laborales con perspectiva 

de género

Conocer las estrategias que ofrece la perspectiva de 

género con el fin de aplicarlas en los diferentes 

ambientes laborales en los que se desenvuelve el 

sector de minas y energía.

20

Funcionarios del 

Ministerio de Minas y 

Energía y agencias 

públicas y privadas 

adscritas.

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 475.000       15             

Ambientes laborales con perspectiva 

de género

Conocer las estrategias que ofrece la perspectiva de 

género con el fin de aplicarlas en los diferentes 

ambientes laborales en los que se desenvuelve el 

sector de minas y energía.

20

Autoridades de las 

minas,  autoridades 

locales, sector salud, 

sector educación, 

sector ambiental, 

líderes y liderezas.  

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 475.000       15             

Representaciones culturales e 

identidad del minero en la sociedad Analizar la identidad del minero por medio de 

diferentes manifestaciones culturales.

40

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 950.000       15             

Cultura política democrática
Promover la reflexión y el diálogo tolerante sobre la 

democracia en Colombia y el mundo.
16

Trabajadores de las 

minas.

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 380.000       15             

CURSOS CORTOS PARA EL SECTOR MINERO Y ENERGÉTICO

Contáctanos a los correo admisionesbogota@unab.edu.co o matriculasbogota@unab.edu.co

Celulares: 318 5171533 o 323 2078581
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Multiperspectivismo y solución de 

problemas Promover relaciones interpersonales armónicas a 

partir del reconocimiento de multiples perspectivas.

30

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 712.500       15             

Minería y paisajes culturales
Analizar intervenciones mineras armónicas con el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible.

40

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 950.000       15             

Ejercicios para la práctica y reflexión 

sobre los valores democráticos Identificar las actitudes cotidianas que dificultan el 

desarrollo de ambientes laborales democráticos.

20

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 475.000       15             

Transformación de los conflictos en 

ambientes laborales.

Proponer estrategias para la solución de conflictos en 

ambientes laborales. 30

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 712.500       15             

Historias de vida

Estimular la expresión subjetiva de la vivencias, en el 

ejercicio de la minería. 30

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 712.500       15             

Taller de crónicas mineras

Relatar historias relacionadas con el ambiente 

minero. 40

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 950.000       15             

Artes y minería

Reflexionar sobre la labor minera por medio de las 

artes como el cine, la fotografía y la pintura. 40

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 950.000       15             

Conflicto y minería

Estudiar la minería en el marco del conflicto armado 

colombiano. 40

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 950.000       15             
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Minería e historia de colombia

Comprender la evolución técnica de Colombia a 

través de la minería. 60

Directivos/as , 

administrativos/as y 

trabajadores/as de 

las minas

VIRTUAL O 

PRESENCIAL 
CURSO CERRADO 1.425.000   15             

Liderazgo para el cambio

El objetivo del curso es que cada estudiante 

desarrolle una filosofía de liderazgo personal bien 

pensada y entendida para mejorar sus habilidades de 

pensamiento crítico y la capacidad de comunicarse y 

mejorarse eficazmente.

20

Funcionarios del 

Ministerio de Minas. 

Colaboradores con 

nivel de 

responsabilidad en la 

operación minera.

Remoto o Presencial Abierto 475.000       15             

Darle voz a los valores

Mas allá de los debates abstractos y a veces 

infructuosos sobre principios éticos, el curso pretende 

ayudar a practicar que hacer cuando algo no es ético. 

Herramientas para actuar cuando uno ya sabe lo que 

es correcto.

20

Funcionarios del 

Ministerio de Minas. 

Colaboradores con 

nivel de 

responsabilidad en la 

operación minera.

Remoto o Presencial Cerrado 475.000       15             

Empatía y resiliencia
Promover un análisis sobre la importancia de la 

empatía como factor de cercanía y generación de 

comprensión del otro.

20

Funcionarios del 

Ministerio de Minas. 

Colaboradores con 

nivel de 

responsabilidad en la 

operación minera.

Remoto o Presencial Cerrado 475.000       15             

Comportamiento y motivaciones 

humanas

Conocer el impulso que lleva a las personas a actuar 

de determinada manera es un superpoder en el 

mundo actual. Este curso busca entregar 

herramientas prácticas para comprender el 

comportamiento humano.

20

Funcionarios del 

Ministerio de Minas. 

Colaboradores con 

nivel de 

responsabilidad en la 

operación minera.

Remoto o Presencial Cerrado 475.000       15             
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Gestión de la comunicación
Identificar la mejor manera de comunicar y la 

efectividad del mensaje se ha convertido en una 

variable indispensable para lograr un buen 

desempeño en la vida laboral y personal.

20

Funcionarios del 

Ministerio de Minas. 

Colaboradores con 

nivel de 

responsabilidad en la 

operación minera.

Remoto o Presencial Cerrado 475.000       15             

Herramientas de la gestión energética 

para la reducción del consumo en 

minería a pequeña y mediana escala

Desarrollar competencias para el desarrollo de balances 

energético-productivos, la revisión energética, asi como la 

identificación y evaluación de oportunidades de mejora en 

el desempeño energético de procesos de minería a 

pequeña y mediana escala, mediante el desarrollo de 

talleres prácticos y casos de estudio

32

 Contenidos 

enmarcados dentro de 

la línea estratégica de " 

asistencia técnica"

Presencial /virtual CURSO CERRADO 760.000         15

Eficiencia en servicios industriales 

aplicados a procesos de minería 

Desarrollar competencias para el adecuado 

dimensionamiento, la operación y el mantenimiento bajo 

crtiterios de eficiencia energética en: Procesos de 

combustión y redes de vapor, Sistemas de manejo de 

fluidos, redes eléctricas y sistemas de fuerza motriz

48

 Contenidos 

enmarcados dentro de 

la línea estratégica de " 

asistencia técnica"

Presencial /virtual CURSO CERRADO 1.140.000      15

Diplomado en eficiencia y gestión 

energética bajo la norma iso 

50001:2018, con certificación como 

auditor interno 

Generar conocimientos y habilidades en los participantes 

como Gestores Energéticos, que les permita desarrollar en 

sus organizaciones el proceso de implementación de 

Sistemas de Gestión de la Energía – SGEn basados en la 

Norma ISO 50001:2018; así como,  identificar y evaluar 

Oportunidades de Mejora en el Desempeño Energético, y 

fungir como Auditor Interno CERTIFICADO, en la 

verificación de la conformidad con la norma iso 

50001:2018 

108

 Contenidos 

enmarcados dentro de 

la línea estratégica de " 

Gestión de calidad y 

altos estándares"

Presencial /virtual

DIPLOMADO + 

CERTIFICACIÓN 

"CERRADO"

 por definir 15
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Evaluación financiera de proyectos de 

eficiencia energética en procesos de 

minería

Desarrollar competencias para la evaluación financiera de 

proyectos de eficiencia energética aplicados al sector 

minero, partiendo de conceptos básicos de las 

matemáticas finaniceras y el desarrollo de talleres 

prácticos que permitan al participante neofito en temas 

contables y financieros, comprender la metodología y 

herramientas para la el establecimeinto de la bondad en 

las invesriones realizadas con fines de mejora en el 

desempeño energético de procesos de minería.

32

 Contenidos 

enmarcados dentro de 

la línea estratégica de " 

inclusión financiera"

Preencial/Virtual CURSO CERRADO 760.000         15

Proceso productivo del carbón 

mineral

Entendrr los fundamentos de la formación de 

yacimientos carboníferos, características físico-

químicas del carbón mineral, tipos de carbón y los 

elementos básicos de su prospección y su explotacion 

bajo linemaientos de sostenibilidad

8

 Contenidos 

enmarcados dentro de 

la línea estratégica de " 

asistencia técnica"

Preencial/Virtual

 MODULO ABIERTO 

homologable en 

Especializacion en 

Gerencia de Recursos 

energéticos y Maestría 

en ingeniería de 

Energía 

930.000         

Entorno legal del sector (els) 

energetico - subsector minero

Aprender sobre la Política Minera y Código de Minas, 

El Contrato de Exploración y Producción Minera, 

titulos mineors, Fundamentos legales de la estructura 

de fijación de precios del carbón con fines de cálculo 

de regalías.

8

 Contenidos 

enmarcados dentro de 

la línea estratégica de " 

asistencia técnica"

Preencial/Virtual

 MODULO ABIERTO 

homologable en 

Especializacion en 

Gerencia de Recursos 

energéticos y Maestría 

en ingeniería de 

Energía 

930.000         
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Aspectos economicos y comerciales 

del sector (aecs) energetico-

subsector carbon mineral

Entender y adquirir conocimiento en contratos de 

suministro y funcionamiento del mercado interno del 

carbón. Remuneración de los agentes del mercado. 

Fundamentos del mercado internacional de carbón, 

transacciones internacionales, formación del precio 

spot en los mercados internacionales, relación precio 

calidad del carbón, flujos de capitales en las cadenas 

de suministro, comercialización y recepción. Precios 

diarios en los mercados internacionales de carbón 

OTC, de los contratos físicos, de los mercados de 

futuro

8

 Contenidos 

enmarcados dentro de 

la línea estratégica de " 

asistencia técnica"

Preencial/Virtual

 MODULO ABIERTO 

homologable en 

Especializacion en 

Gerencia de Recursos 

energéticos y Maestría 

en ingeniería de 

Energía 

930.000         


