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Boletín de Noticias 17/3/2011

En este boletín: 
 
• Circular G13/03/2011: Curso 
el automantenimiento y la 
práctica de la prevención: 
experiencias para su 
implantación 
• Manifiesto del INITE sobre “La 
Ingeniería y la Ley de Servicios 
Profesionales” 
• Cursos a distancia del Centro 
de Formación de la Asociación 
Española para la Calidad (AEC) 
• Formación programada por la 
Fundacion para el Fomento de la 
Innovacion Industrial 
• Revista Profesiones Enero-
Febrero 2011 
• accesos directos
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Circular G13/03/2011: Curso El 
automantenimiento y la práctica de la 
prevención: experiencias para su implantación  
 
1. Introducción.  
2. Conceptos generales actuales del mantenimiento 
industrial.  
3. La preparación del automantenimiento.  
4. Aplicación de las 5s en el puesto de trabajo. 5. El 
desarrollo del automantenimiento propiamente 
dicho.  
6. Eliminación de pérdidas.  
7. Formación y entrenamiento en habilidades 
técnicas: gestión de competencias en el 
mantenimiento de los sistemas de producción.  
8. Preparar el automantenimiento en nuevos 
proyectos de equipos/maquinas.  
9. Plan de auditorias del automantenimiento total.  
 
Duración: 12 horas.  
Fechas y horario: 28, 29, 30 y 1 de marzo de 2011, 
de 18:00 a 21:00 horas. 
 
leer más 
 
 
Cursos a distancia del Centro de Formación de 
la Asociación Española para la Calidad (AEC) 
Existe un Convenio de colaboración firmado por la 
UAITIE que permite obtener a los asociados de la 
UAITIE condiciones económicas muy favorables. 
 
leer más 
 

Manifiesto del INITE sobre “La Ingeniería y la 
Ley de Servicios Profesionales” 
 
El Instituto de la Ingeniería Técnica de España 
manifiesta su opinión sobre la futura normativa, en 
una carta enviada al Presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero.

 
leer más 
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Formación programada por la Fundacion para el Fomento de la 
Innovacion Industrial 
Los cursos de formación programados por la FFII y subvencionados por 
el Ministerio de Industria Turismo y Comercio se desarrollan en 
diferentes zonas geográficas y sus temas pertenecen a varias disciplinas 
relacionadas con la Seguridad de productos e instalaciones industriales 
y con la Calidad. 
 
leer más 
 
 
Revista Profesiones Enero-Febrero 2011 
Destacados:  
Reportaje  
* Asociacionismo profesional  
Otros  
* Jubilación a los 67: La visión profesional en 100 palabras  
* Seminario ‘Comunicación con los asociados’  
* La Directiva de reconocimiento de cualificaciones, en el punto de mira 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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