CURSO DE CONTROL ECONÓMICO
DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
CARGA LECTIVA:
10 h de clase + 4 h de estudio= 14h
MODALIDAD: formación mixta
PRECIO: 160€

DURACION: 2 días
PLAZO DE MATRICULACIÓN:
una semana antes del inicio de la acción formativa
100% bonificable a través de la fundación tripartita

INTRODUCCIÓN: Las realizaciones industriales utilizan cada vez más los medios mecánicos hasta el
extremo de emplear instalaciones totalmente automatizadas. Estos medios logran más posibilidades
cualitativas y cuantitativas de producción y servicio cada vez más brillantes, pero en contrapartida
cuestan cada vez más dinero. Por consiguiente, el elevado coste de las inversiones conduce a los
dirigentes de empresas a utilizar en la forma más completa posible sus capacidades de producción.
El control económico del mantenimiento de la empresa aporta una serie de valores muchas veces
ocultos que señalan la valoración del Mantenimiento desde todos los puntos de vista: Técnico, Humano,
Financiero, Energético, etc.

JUSTIFICACION: El Control Económico del Mantenimiento es una de las gestiones más importantes de
la Ingeniería de Producción en la empresa.
DIRIGIDO A: Jefes de Mantenimiento, Ingenieros y Directivos de empresa

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:
Sensibilizar a directivos y ejecutivos de Mantenimiento y Producción en la economía del
Mantenimiento
Crear una nube de interés por este tema
Implantar técnicas experimentadas y modelos que mejoran la Fiabilidad de los activos de la
empresa
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CONTENIDO:
1. Importancia económica del Mantenimiento
2. Costes de Mantenimiento e imputación de los mismos
3. El Coste Integral de Mantenimiento
4. El Coste estático de Mantenimiento
5. El Coste dinámico de Mantenimiento
6. El Control del Coste Integral. Caso práctico
7. Valores estadísticos sobre costes por sectores empresariales. Benchmarking
8. Coste del Mantenimiento Preventivo sobre el Mantenimiento Total
9. El iceberg de los costes de Mantenimiento
10. El top class de coste estático de instalaciones y obra civil
11. Previsión del coste de Mantenimiento

REFERENCIA: TMI-302
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: 10
AUTOR: Emilio Lezana García
PRECIO BONIFICADO: 160€
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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