Circular G05/02/2009

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

CURSO
DESARROLLO DEL AUTOMANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA:
EXPERIENCIAS PARA SU IMPLANTACIÓN.
El Mantenimiento Industrial moderno se presenta hoy día como un conjunto de tareas para
cuidar la tecnología de los equipos industriales y sistemas de producción a lo largo de su ciclo
de vida con la implicación de todos los que explotan y mantienen dichos sistemas.
Este curso busca y propone una metodología de trabajo y una forma de “comportamiento” para
todos los implicados con el Sistema de Producción con el fin de asegurar el mantenimiento del
estado de referencia de los equipos que le conforman, así como para aumentar la
disponibilidad por la práctica de la prevención y la eliminación de pérdidas de todo tipo.

CONTENIDO
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/máquinas.
9. Plan de auditorias del automantenimiento total.

COLABORADOR DE LA JORNADA
Coordinador del Curso y Ponente: D. Francisco Rey Sacristán. Perito Industrial.
Duración:

12 horas.

Fechas:

17, 18, 24, 26 y 31 de marzo y 2 de abril de 2009.

Horario:

19:00 a 21:00 horas.

Nº de Plazas: Máximo: 30
Mínimo: 15
Precio del Curso:

Colegiados: 20 €
No Colegiados: 45 €

Documentación: Se entregará documentación.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º
Sigue al dorso 1/2
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INSCRIPCIÓN

DESDE LA RECEPCIÓN DE ESTA CARTA Y HASTA EL
10 DE MARZO DE 2008 A LAS 21:00 H.
La inscripción se realizará hasta el día 10 de marzo de 2.009, en que se cerrará el
plazo de inscripción, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid.

Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.

Fax: (983) 392096

En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación
de plazas se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se
detalla en la página Web del colegio.
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