CURSO DE MANTENIMIENTO DE T.P.M.
“TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE”
CARGA LECTIVA:
18 h de clase + 2h 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: T.P.M. (Total Productive Maintenance), es una estrategia de Mantenimiento que trata
de eliminar, además de las averías electromecánicas de las máquinas, todo tipo de pérdidas que se originan
en las diversas fases de la cadena productiva.
Su correcta aplicación, difícil y a la vez delicada, requiere conocer bien el mensaje doctrinal de Nakajima y
sus colaboradores, pero sin olvidar el entorno occidental en que trabajamos.

JUSTIFICACION: Este curso, además de recoger los fundamentos de T.P.M. , plantea varios casos prácticos
ligados a nuestro ambiente empresarial, que facilitan su proceso de implantación en la empresa.
DIRIGIDO A: Responsables de Mantenimiento, Técnicos responsables y Mandos Intermedios de
Mantenimiento y de Producción. Jefes de Equipo y operarios cualificados.
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:
Medir y optimizar la Eficacia Global TRS de los sistemas productivos
Implantar el Automantenimiento y potenciar el Mantenimiento normal
Mejorar las relaciones Producción – Mantenimiento
Implantar el FFMS – Fenómenos Físicos de Mecanismos, poderosa herramienta para eliminar
anomalías en las instalaciones
Aumentar la Producción sin realizar inversiones
Elevar el nivel de tecnificación en la empresa
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CONTENIDO:
1.

Introducción al T.P.M.

2.

El Mantenimiento en el ámbito de T.P.M

3.

Nuevo concepto del Rendimiento en T.P.M. La tasa de Rendimiento Sintético TRS

4.

El TRS y tipo de planta industrial

5.

Las grandes pérdidas

6.

El problema de pérdidas crónicas y reducción por medio del análisis FFMS

7.

Determinación de la TRS y de las pérdidas

8.

La implementación práctica de TPM

9.

Mantenimiento T.P.M del Servicio de Mantenimiento

10. Grupos de trabajo de Mantenimiento
11. Nueva unidad de medida en Mantenimiento
12. La formación en T.P.M

REFERENCIA: TMI-600
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
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