CURSO
EXPERTO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
CARGA LECTIVA:
20 h de clase + 5 h de estudio= 25h
MODALIDAD: formación mixta
PRECIO: 297,50€

DURACION: 4 días
PLAZO DE MATRICULACIÓN:
una semana antes del inicio de la acción formativa
100% bonificable a través de la fundación tripartita

INTRODUCCIÓN: El bagaje y profusión de conocimientos aportados por este curso, van a enriquecer
notablemente los resultados logrados en todo tipo de empresas, en sus inversiones, en la vida útil de sus
máquinas, en el aprovechamiento de la energía, en la defensa del ambiente y finalmente en su
productividad global.
JUSTIFICACION: Este curso recoge con amplitud un modelo de Mantenimiento basado en la experiencia
de muchos años de trabajo en variados tipos de empresas y equipamientos y sus tecnologías.
DIRIGIDO A: Responsables de Producción, Jefes de Ingeniería, Responsables y Técnicos de
Mantenimiento
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:
Organizar e implantar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Aportar ideas para el Mantenimiento Predictivo
Modificar y reformar rentablemente las máquinas
Controlar, presupuestar y reducir los costes de Mantenimiento
Eliminar fallos de diseño de máquinas
Aumentar la productividad de la mano de obra de Mantenimiento
Mejorar la motivación y asignar trabajos polivalentes
Contratar de la mejor forma el Mantenimiento
Mejorar la Seguridad de máquinas y disminuir los riesgos en los trabajos de Mantenimiento
Apoyar el Mantenimiento Autónomo
Reducir el consumo energético en la empresa y optimizar el Medioambiente

Grupo TÜV SÜD ATISAE

CONTENIDO:
1º PARTE: Estructura básica del mto. Moderno.
Mto preventivo—predictivo.
Mnto. Correctivo.
Preparación y planificación del mantenimiento
·
objetivos del mto.
·
clases de mto.
·
práctica del mto. Preventivo
2º PARTE: Costes de mnto.
Mnto. Modificativo.
Gestión de respuestos y tribología de máquinas
· los costes de mto.
· base de datos para el mto. Modificativo
· iniciación al tpm
· gestión de stocks de repuestos
3º PARTE: Aspectos humanos del mto.
Contratos del mto. Seguridad en el trabajo.
Mto. Energético y ambiental
· mano de obra de mto. Especialidades. Estructura de la formación.
· mto. Contratado
· seguridad en los trabajos de mto.
· mto. Energético
· mto. Ambiental
REFERENCIA: TMI-102
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: 20
AUTOR: Emilio Lezana García
PRECIO BONIFICADO: 297,50€
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
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