
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS
LABORALES

CERTIFICACIÓN¿QUÉ LOGRAS CON LA

Aumentar tu empleabilidad ante la gran demanda de empresas 
por contratar trabajadores calificados. Además obtendrás un 
certificado a nombre del Ministerio de Trabajo y Ferreyros 
como un trabajador calificado que te motivará a continuar tu 
formación como operador profesional de máquinas.

Paso 1

Paso 2

Ingresar a la página:

Ingresa los datos requeridos y acepta las 
políticas de privacidad de Ferreyros.  
Finaliza haciendo click en:

https://cdtec.ferreyros.com.pe/ 

Se procede a la verificación de los datos 
ingresados. Luego se enviará al correo y/o 
Whatsapp, un formulario para ser llenado y la 
cuenta de abono para el depósito. 

*Una vez recibidos los datos del formulario, se 
revisará que todo esté completo durante un periodo 
de tres días hábiles. Luego se programará la Sesión 
de Asesoramiento.

Enviar

Paso 3
Se enviará el link para 
la asistencia al Curso 
de Actualización.

Vía Google meet:
3 - 4 hrs

Paso 4
Asistirás virtualmente a la Sesión de Asesoramiento 
programada, con un instructor acreditado, sobre la 
operación del equipo a ser evaluado. La sesión tendrá 
una duración aproximada de 1 hrs.

Paso 7
Tendrás la entrevista final con un instructor 
acreditado, donde recibirá los resultados y 
retroalimentación de sus evaluaciones.

Paso 8
Recibirás tu Certificación

Paso 5
Se comunicarán las fechas para 
que pueda rendir las evaluaciones 
técnicas sobre la operación de 
equipos, tanto a teórico como 
práctico.

  QUÉ TENGO
QUE HACER?
¿

CERTIFICADO

Paso 6
Durante 2 hrs rendirás una 
evaluación de conocimientos técnicos 
de operación de forma virtual.
*La evaluación práctica de tus habilidades 
de operación tendrá un duración de 2 hrs y 
podrá ser en un simulador o en un equipo 
CAT.

Ingresando a:
https://meet.google.com/piq-ghuv-ddu?hs=122&authuser=0

Inscripciones abiertas hasta el
14 de junio - Vacantes limitadas

PARA OPERADORES DE CARGADORES,
TRACTORES Y EXCAVADORAS

COSTO:
US$800

MODO: PRESENCIAL Y VIRTUAL
Considerando los protocolos de bioseguridad

DURACIÓN: 12 HORAS
(en el transcurso de 3 semanas)

A partir del 10 de mayo se brindará una charla 
gratuita informativa de lunes a viernes de 3 p.m. 

a 4 p.m. todos los días vía Google Meet

NO TE OLVIDES!


