Circular G20/05/2011

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

CURSO
EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LA MEJORA DE
PRODUCTIVIDAD
CONTENIDO
1. Conceptos generales sobre la eficacia del sistema de producción y su
seguridad de funcionamiento.
2. La previsión de la eficacia del sistema de producción en un proyecto de
industrialización.
3. La eliminación de pérdidas en los sistemas de producción en la fase de
explotación a través de los grupos de fiabilización.
4. Implantación de la mejora continua.
5. Efectividad total de un sistema a través de la práctica de la prevención y la
aplicación rigurosa del mantenimiento preventivo.
6. La búsqueda del rendimiento operacional óptimo de un sistema de
producción a través de las curvas de aprendizaje y la experiencia.
7. La gestión de competencias y la formación asociada en el entorno de la
producción.
8. La asistencia integrada como ayuda al diagnóstico: sistemas expertos.
9. Resultados y conclusiones.

COLABORADOR DE LA JORNADA
Coordinador y Ponente del Curso: D. Francisco Rey Sacristán. Ingeniero
Técnico Industrial. Ha sido Responsable de Mantenimiento-Producción y de la
Dirección de Servicios Técnicos en la Fábrica de Motores de Renault en
Valladolid.
Duración:

12 horas.

Fechas y horario: 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2011, de 18:00 h. a 21:00
h.
Nº de Plazas:

Máximo 30
Mínimo 15

Documentación: Se entregará un CD con toda la información.
Diploma: Se entregará un diploma de la asistencia otorgado por el Colegio,
mediante la acreditación de la asistencia de al menos un 80 % de la duración del
curso.
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Precio del curso: Colegiados:
95.- Euros
No Colegiados 155.- Euros
LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Fundación San Pablo CEU
Plaza San Pablo 4, Edificio P.P Dominicos
INSCRIPCIÓN

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA
LAS 21:00 HORAS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2.011.
La inscripción se realizará hasta el día 11 de mayo de 2.011, en que se cerrará el
plazo de inscripción, y mediante el abono de los derechos de matrícula, en el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499 Fax: (983) 392096
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.
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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