CURSO
MANTENIMIENTO ENERGETICO Y AMBIENTAL
CARGA LECTIVA:
18 h de clase + 2 h de estudio= 20h
MODALIDAD: formación mixta
PRECIO: 249€

DURACION: 3 días
PLAZO DE MATRICULACIÓN:
una semana antes del inicio de la acción formativa
100% bonificable a través de la fundación tripartita

INTRODUCCIÓN: El encarecimiento de los productos derivados del petróleo y por ende, de la
energía, ha hecho aparecer en escena, en estos últimos años, una nueva modalidad del Mantenimiento: El
Energético. El valor de los combustibles y de la energía eléctrica, que gravan pesadamente la economía
empresarial, lo que a obligado a muchos directores a marcar a los Servicios de Mantenimiento y de
Producción objetivos exigentes de AHORRO ENERGETICO.
La parte Ambiental del Mantenimiento se refiere fundamentalmente a la prevención de lo que
podríamos denominar como “avería ambiental" y a la corrección de la misma. Aplicaremos el mismo
sentido a este tipo de averías que el estudiado en el campo energético.
El Mantenimiento Energético y Ambiental previene y repara las averías energéticas y ambientales.
Contemple las pérdidas energéticas y ambientales como se hace con las averías del Mantenimiento
Clásico Electromecánico, siguiendo sus pautas, pero con una profundidad extraordinaria.
JUSTIFICACION: Este curso, salpicado de ejemplos, amplía el universo de conocimientos de aquellos
alumnos provenientes de la especialidad de Mantenimiento o solamente con formación técnica.
DIRIGIDO A: Directores Técnicos, Jefes de Producción, Jefes de Ingeniería, Responsables de
Mantenimiento y Técnicos en general
REQUISITOS MINIMOS: el alumno debe tener unos conocimientos mínimos de mantenimiento y contar
con un dispositivo con acceso a internet.
OBJETIVOS: Los asistentes a este curso lograrán conocimientos especializados en:
Acostumbrarse a luchar contra el dispendio energético
Percatarse de que además del desgaste y rotura de los componentes de las máquinas, existen a
su vez pérdidas de energía y contaminaciones diversas.
Trabajar con interesantes códigos alfanuméricos que señalan los espacios y lugares donde
tienen lugar las averías energéticas y ambientales

CONTENIDO:
Grupo TÜV SÜD ATISAE

1.

Introducción al Mantenimiento Energético

2.

Posibilidades de Ahorro Energético en la Empresa

3.

La avería energética y su codificación

4.

Control y Evaluación del Ahorro Energético en el comité de Energía

5.

Mantenimiento Energético

6.

Mantenimiento Preventivo Energético

7.

Control Permanente del Consumo Energético

8.

Mantenimiento Ambiental. La avería ambiental

9.

Codificación de la avería ambiental

10. Contaminación Atmosférica. Polución por vertidos, RTP´s, Ruidos, Contaminación eléctrica
11. Práctica del Mantenimiento Ambiental. Programas y seguimiento. Medios Técnicos y
humanos. Tendencia europea y mundial

REFERENCIA: TMI-011
DESARROLLO: el curso se desarrollara de forma presencial con un profesor y a través de la plataforma
de formación web de TMI en http://www.formacionyservicios.net/MANTENIMIENTO/
MATRICULA: Abierta
HORAS PRESENCIALES: 18
AUTOR: Emilio Lezana García
PRECIO BONIFICADO: 249€
BONIFICACION FT: La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que
estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento del
comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones
públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

FORMA DE CONTACTO: para ampliar información póngase en contacto con nosotros.
Email a info@tmisl.net o llamando al 91.203.11.45

Grupo TÜV SÜD ATISAE

