Programas y Planes de Mantenimiento para
Instalaciones Industriales
Modalidad: eLearning || Duración: 50 horas – 3 meses || Precio: consultar web

Titulación
Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso
Programas y Planes de Mantenimiento para Instalaciones Industriales. Titulación expedida por
Bureau Veritas Business School.

Colabora

Presentación
En este curso se analiza la infraestructura que es necesario disponer en una empresa industrial
para la ejecución eficiente de las actividades de mantenimiento, es decir, todos aquellos
programas y entidades que son necesarios para soportar la gestión del mantenimiento.

El inventario de instalaciones, el Plan de Mantenimiento Preventivo - Predictivo, el Plan de
Lubricación, la Documentación técnica, etc, son componentes de esta infraestructura básica.

El curso contempla el desarrollo de esta infraestructura técnica y documental, y se completa
con una serie de estrategias de mantenimiento típicas por tipo de equipo que incluye los tipos de
equipos más habituales y frecuentes en la industria.

Destinatarios
El Curso “Programas y Planes de Mantenimiento para Instalaciones Industriales” va dirigido a:


Directores Industriales y de Operaciones, Responsables y Técnicos que tengan
responsabilidad en esta importante función para el correcto funcionamiento de las
instalaciones.



Recién titulados y universitarios que deseen orientar su carrera profesional hacia el mundo
del mantenimiento, especializándose en las herramientas necesarias para su carrera
profesional.

Objetivos
El Objetivo General del Curso es que los participantes adquieran las competencias, es decir,
conocimientos, habilidades y actitudes, necesarias para entender y llevar a cabo el desarrollo e
implantación de sistemas de organización y gestión del mantenimiento, en la parte que se refiere a
los programas Técnicos de Mantenimiento y Planes de Mantenimiento preventivo.

Al finalizar la acción formativa los participantes serán capaces de:


Definir la infraestructura técnica y documental que es preciso crear y organizar en una
instalación con el fin de soportar y apoyar en todo momento la acción de mantenimiento.



Definir y desarrollar los distintos elementos que constituyen esta infraestructura técnica:
el inventario de las instalaciones, los Planes de Mantenimiento Preventivo/ Predictivo, el
Plan de Lubricación, las Rondas de Inspección, los Listados de Repuestos y el Archivo de la
Documentación Técnica.



Conocer cuáles son los tipos de trabajos de mantenimiento que se integran en los Planes
de Mantenimiento de las instalaciones, y cuáles los principios básicos que han de inspirar
la definición de las tareas para manejar planes de mantenimiento que respondan al
concepto de coste-eficacia.



Establecer estrategias de mantenimiento preventivo/ predictivo para los tipos de equipos
más habituales en la industria.

Programa
1.- Entender el Programa Técnico de Mantenimiento


Definición y Objetivos del Programa Técnico de Mantenimiento



Entidades que Conforman el Programa Técnico de Mantenimiento



Fichas de Mantenimiento de Equipos para Plantas Manufactureras

2.- Conocer los Planes de Mantenimiento


Tareas de Mantenimiento de los Planes de Mantenimiento



Principios para la Definición de los Planes de Mantenimiento



Estrategia de Mantenimiento



Tipos de Planes de Mantenimiento

3.- Conocer las Estrategias de Mantenimiento para los Principales Tipos de Equipos


Conocer los Planes de Mantenimiento Preventivo/Predictivo por Tipos de Equipos



Saber los Equipos Eléctricos



Equipos Mecánicos



Instrumentación



Aprender los Equipos e Instalaciones Singulares y Específicas de Procesos y Sectores
Industriales

Contacto
Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es

