
   

TÉCNICO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 
(Modalidad Semipresencial: La máquina que prefieras) 

 
 

1. DURACIÓN:  3 meses aproximadamente 
o Teoría: 2 meses / 8 semanas, clases por Celular o PC 

 Domingos de 9a.m. a 1 pm. (clases en vivo) 
o Prácticas: 10 prácticas en campo, en la máquina 

 Horarios al escoger 
 

2. 𝗕𝗘𝗡𝗘𝗙𝗜𝗖𝗜𝗢𝗦: 
o Descargas de separatas por cada clase / sesión. 
o Vídeos del Curso / clases grabadas, para casos especiales. 
o Exámenes Online para verificar tu progreso y notas. 
o Clases en Vivo, como en el aula, pero ahora por internet. 
o Clases Especiales para verificar tu aprendizaje 
o Prácticas en campo, en tu tiempo libre (Cualquier día y hora de semana). 
o Cursos Acelerados, según necesidad del alumno 

 
3. REQUISITOS: Para desarrollar el curso 

o Celular o PC con señal de internet. 
o Enviar DNI ambas caras y llenado de ficha de registro. 
o Realizar primer depósito por pago de matrícula / promoción, en las cuentas 

autorizadas por ADCUNI. 
 

4. INICIO: 
o Este Domingo 24 de enero 2021 
o Incorporación máxima: domingo 31 de enero 2021 

 
5. INSCRIPCIÓN / MATRÍCULA: 

o Deposito en Agencia o Agente de bancos en cuenta autorizada, por el costo de tu 
inscripción: 

Sólo S/ 100: Matrícula + Adelanto de mensualidad / promoción. 
o Enviar recibo del depósito / transferencia, junto con la foto del DNI (ambas 

caras). 
o Nosotros te enviamos la BOLETA DE PAGO 

 
FORMAS DE PAGO: Inscripción o Promoción por: 
o Depósitos/Transferencias mediante coordinaciones a nuestro WhatsApp en 

Cuentas Bancarias Autorizadas  ver en la web ADCUNI 
 

 BANCO DE CRÉDITO - BCP: (Asociación Difusión Cultural... ADCUNI) 
 Cuenta Corriente: 191-2620054-0-91 
 

http://adcuni.edu.pe/aula-virtual/cuentas-bancarias/


   

 BANCO DE CRÉDITO - BCP: (Ana Palomino – Administración ADCUNI) 
 Cuenta Ahorros: 191-30586862-0-18 
 Cuenta Interbancaria: 002-19113058686201850 
 

 BANCO INTERBANK: (Ana Palomino – Administración ADCUNI) 
 Cuenta Ahorros: 898 3190974083 
 Cuenta Interbancaria: 003-898-013190974083-42 
 

o Compras por Internet pagando con transferencias bancarias, tarjetas de crédito, 
Paypal, Mercadopago, etc.) accede aquí: Curso Promocional de Maquinaria 
Pesada 

o Pagos con tarjetas de débito y crédito de cualquier banco. Se aceptan todas las 
tarjetas (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, OH!, etc.) 

 
 
 
 

 
6. INVERSIÓN DEL CURSO: 

Existen tres opciones para poder acceder al curso que variaría en el costo según la 
máquina a elegir y con la opción de pago que prefieras: 

I. Costos Normales: Pagando poco a poco, mientras avanzas en el curso. 
II. Promoción S/890 - semi contado (incluye toda teoría y algunas prácticas, según 

máquina). 
III. Contado (con facilidades de pago) 

 
 
I. INVERSIÓN NORMAL DEL CURSO: 

Esta es una opción para pagar poco a poco el curso, cuotas cada quince días 
mientras vas avanzando en el desarrollo y por cada práctica que te programes. 
Este es el costo que se paga normalmente sin considerar promociones, costos 
normales durante todo el año. 
Simulación de costos: 

MONTACARGAS / MINICARGADOR / RETROEXCAVADORA 
La inversión total sería: S/ 1350. 
Separación con sólo S/ 100 

 
 Matrícula: Una sola vez                                         S/   50.0 
 Teórica: (duración 2 meses) 

 S/ 200 costo mensual                             S/   400.0 
 Prácticas:  Total a completar 10 

 S/ 90 c/u (RE / MIN / MON)                   S/   900.0 
 
 

https://adcuni.edu.pe/aula-virtual/cursos/tecnico-operador-de-maquinaria-pesada/
https://adcuni.edu.pe/aula-virtual/cursos/tecnico-operador-de-maquinaria-pesada/


   

II. PROMOCIÓN S/ 890: 
Esta es una promoción con precio al contado y se brinda la alternativa de 
cancelación en un plazo no mayor a 12 días, mientras vas avanzando en el 
desarrollo del curso. 
Esta promoción te cubre toda la teoría (8semanas) y algunas prácticas 
(dependerá de la máquina), pero al final debes alcanzar un total de diez prácticas 
para poder completar el curso. 
Simulación de costos: 

MONTACARGAS 
La inversión total sería: S/ 1210. 
Separación con sólo S/ 100 

 
 Matrícula: Una sola vez                                       S/   50.0 
 Teoría Incluida: Todas (8 semanas) 
 Prácticas Incluidas:  7 prácticas                        S/   890.0 
 Prácticas a completar: 3 prácticas 

 S/ 90 c/u (montacargas)                       S/   270.0 
 Estas prácticas se comienzan a cancelar una vez hallas consumido 

toda tu teoría y todas las prácticas que cubre esta promoción. 
 

III. PROMOCIÓN CONTADO S/ 790: 
Esta es una opción precio al contado, pero también se brinda la opción de 
cancelación en un plazo no mayor a 7 días, mientras vas avanzando en el 
desarrollo del curso. Aquí te cubre el curso completo (toda la teoría / 8semanas y 
todas las 10 prácticas de montacargas). 
Simulación de costos: 

MONTACARGAS 
La inversión total sería: S/ 840. 
Separación con sólo S/ 100 

 
 Matrícula: Una sola vez                                     S/   50.0 
 Cursos Completo (teoría y prácticas)             S/   790.0 

 

ENLACES RELACIONADOS: 

 Cuenta Bancarias ADCUNI Autorizadas: 

http://adcuni.edu.pe/aula-virtual/cuentas-bancarias/ 

 Compra del Curso Promocional en nuestra web: 

https://adcuni.edu.pe/aula-virtual/cursos/tecnico-operador-de-maquinaria-pesada/ 

 Verificar Todos nuestros Cursos: https://adcuni.edu.pe/aula-virtual/cursos/ 

 Sí Aun no sabes que máquina elegir: https://adcuni.edu.pe/maquinas-adcuni/ 

 Preguntas Frecuentes: http://adcuni.edu.pe/aula-virtual/preguntas-frecuentes/ 

MÁS INFORMACIÓN 
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