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CURSO DE VENTILACIÓN DE MINAS 

SEVILLA, 15 al 19 de mayo de 2017 

 

(Documento actualizado a 22 de marzo de 2017) 

 

Objeto del curso: Profundizar en el conocimiento de la teoría, técnicas y procesos de ventilación en 
minas de interior, aplicado a minería metálica (hard rock mining). Este curso puede ser completado con 
otro específico del software VentSim, que se impartiría en el segundo trimestre del mismo año. 

Dirigido a: Ingenieros de Minas, Ingenieros Técnicos de Minas, Grados en ingeniería de explotación 
minera y en general profesionales con responsabilidades en materia de ventilación (diseño, operación).  

Impartido por: Dr. Rick Brake; Mine Ventilation Australia (MVA) 

El Dr Rick Brake es un Ingeniero de Minas australiano con 30 años de experiencia en operaciones 
subterráneas y a cielo abierto en Australia y Norte América. Se graduó con honores en la Universidad 
de Queensland siendo MBA por la Universidad de Deakin y Dr. en Fisiología por la Universidad de 
Curtin. Es Fellow Member del AusIMM; Miembro del Mine Ventilation Society de Sudáfrica, y Miembro 
del Minerals Industry Consultants Association de Australia. 

Rick fue Ventilation Superintendent en 4 explotaciones subterráneas de Mount Isa a mediados de los 
80. En 1999, formó su propia consultoría, Mine Ventilation Australia, especializándose en las áreas de 
ventilación de interior, refrigeración de mina, stress por calor y evacuación y atrapamiento. Su compañía 
ha ejercido como consultora de numerosas minas subterráneas en Australia, PNG, China, Sudeste 
Asiático y África. También ha realizado numerosos cursos y seminarios sobre ventilación de minas, 
evacuación y atrapamiento, y stress por calor y ha publicado más de 30 artículos técnicos en estas 
áreas. 

Ubicación: Edificio Ariete, C/ Innovación, 6-8, Polígono PISA 41927 Mairena del Aljarafe 

https://maps.google.com/maps?ll=37.355149,-
6.055559&z=16&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=embed&daddr=37%C2%B021%2716.2%22N%206%

C2%B003%2718.3%22W@37.354492,-6.055076  
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Duración: La duración del curso es de 40 h lectivas, y se impartirá de lunes a viernes. El horario será 
de 8:00 a 17:00 incluyendo pausa café por la mañana y almuerzo. 

 Inicio 8:00h 

 Pausa café: 10:30h – 11:00 h. 

 Almuerzo: 13:30h – 14:30h 

 Finalización: 17:00h 

Número de plazas disponibles:  diez (10) plazas disponibles. 

 

Contenido del curso (se impartirá en inglés): 

 



 
 

Marzo 2017   Pág. 3 

 

 

 



 
 

Marzo 2017   Pág. 4 

 

Documentación: Se entregará documentación en papel (2 volúmenes) con todos los contenidos a 
desarrollar en el curso. 

Medios informáticos: Cada alumno deberá estar provisto de un ordenador portátil con sistema 
operativo Windows XP o posterior, con EXCEL, WORD y ACROBAT READER. El ordenador debe 
contar con un puerto USB libre. 

Coste: El coste del curso es de 3.200 €, que incluye: 

 Documentación con los contenidos (2 volúmenes) 

 Documentación extra que pudiera generarse durante el curso. 

 Pausa café en las sesiones de mañana. 

 Almuerzos. 

Matrícula temprana: 2.800 € 

Otros: 

El curso se imparte íntegramente en inglés, por lo que para su mayor aprovechamiento es 
recomendable un nivel medio (fluido) de este idioma.  

El alojamiento será por cuenta del participante. 

Existe un hotel (GIT VIA Mairena) a una distancia de 15-20 minutos a pie del local donde se impartirá 
el curso. 

Enlaces con Sevilla: existe una parada de Metro –CAVALERI- a una distancia de 15 minutos a pie del 
local donde se impartirá el curso. 

Hay posibilidad de aparcamiento en las proximidades del local donde se impartirá el curso. 

Ampliación del curso: 

Este curso teórico podría completarse posteriormente, con fecha fija aún por determinar, con otro curso 
práctico de 3 días de duración (24 h lectivas). En el curso práctico se trabajaría con la plataforma 
Ventsim,TM y cada participante recibiría una licencia Ventsim VisualTM Premium para utilizar durante la 
duración del mismo. 

Recibirán más información conforme se cierren detalles. 
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Inscripción: Se han establecido las siguientes fechas: 

 15 marzo: Comienzo del plazo de inscripción 

 Hasta el 24 de abril: Periodo de matrícula temprana 

 8 mayo: Finalización del plazo de inscripción  

Contacto: 

Bárbara Gómez Delgado 

AYMA Mining Solutions 

Telf: +34 659 14 23 01 

Email: barbara.gomez@aymamining.com  

 

NOTA LOPD: Los datos de contacto relacionados con la organización de este curso no serán cedidos 
a terceros para fines comerciales. 


