Formación en
Mantenimiento y
Organización Industrial
Oferta de cursos técnicos

Sus retos
Los procesos industriales se diseñan cada día más
automatizados y para altas capacidades de producción. Ello
implica instalaciones tecnológicamente más complejas y con
mayor coste de mantenimiento. En consecuencia, las paradas
de producción por averías, originan un fuerte impacto en los
costes y si tenemos en cuenta que en la actualidad los stocks
tienden a cero, también ponen en riesgo los plazos de entrega
de los productos a los clientes.
En este escenario industrial, el mantenimiento ha ganado
importancia en los conceptos técnico, económico, humano, de
conservación de los recursos y del medio ambiente.
La responsabilidad del servicio de mantenimiento en las empresas
tiene un mayor peso específico, ya que influye de manera directa
en los costes y la calidad de los productos fabricados.
El mantenimiento es ante todo un equipo humano, bien formado
y dotado de los medios técnicos necesarios para mantener por
encima de ciertos límites, la disponibilidad de los equipos que

TÜV SÜD

deben asegurar la producción de una empresa en condiciones
bien definidas de calidad, coste y plazo, cumpliendo las normas
de seguridad, de reglamentación y de medio ambiente vigentes.

Objetivos
Desde TÜV SÜD consideramos que un gran nivel de formación
adecuada y un alto grado de polivalencia de las personas de
mantenimiento es la clave del éxito para la obtención de buenos
resultados en la disponibilidad de los medios. Por lo que, nuestra
propuesta formativa está diseñada para lograr los siguientes
objetivos:
¡ Mejorar la fiabilidad de los medios de producción.
¡ Reducir la mantenibilidad.
¡ Optimizar la calidad de los productos fabricados.
¡ Mejorar la seguridad y el medio ambiente.
¡ Reducir los costes.
En términos generales, nuestro objetivo es contribuir a la
implantación del plan de formación específico teórico-práctico
que el personal de mantenimiento desarrolla durante su itinerario
formativo en el seno de la empresa.

Dirigido a
Responsables de producción, jefes de ingeniería, responsables,
mandos intermedios y técnicos de mantenimiento, jefes de
equipo y operarios cualificados.

Nuestros servicios en formación
TÜV SÜD ofrece los siguientes servicios en relación al itinerario
formativo:
¡ Alto grado de implicación profesional en todo el proceso
formativo:
- Detectando necesidades.
- Diseñando contenidos a medida.
- Implantación práctica orientada a objetivos concretos.
- Promoviendo una relación directa alumno-profesor.
- Verificando por parte del docente el grado de
aplicación de lo aprendido, en el puesto de trabajo.
¡ Metodología presencial: nuestros docentes comparten
todo el conocimiento y experiencias adquiridos en
su amplia carrera profesional como técnicos expertos
altamente cualificados.
¡ Desarrollamos formación participativa y moderna frente a
una enseñanza tradicional y academicista.
¡ Evaluamos antes y después de la formación; analizando
los resultados en un informe de conclusiones final.
¡ Aplicamos técnicas didácticas de simulación, mediante
casos prácticos reales, fruto de nuestra cercanía con la
industria, para facilitar el aprendizaje.

¿Por qué TÜV SÜD?
TÜV SÜD cuenta con una dilatada experiencia y profesionales
altamente cualificados para el desarrollo de actividades dentro
del sector de la inspección reglamentaria de instalaciones
industriales y no industriales y equipos de trabajo, habiéndose
posicionado como empresa referente en el mercado español.
TÜV SÜD viene prestando servicios de asistencia técnica
relacionados con la evaluación de la conformidad en aspectos
de seguridad, calidad y mantenimiento en este tipo de
instalaciones desde hace más de 50 años.

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad,
seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos,
inspección, auditoría, consultoría y formación. Con
representación en más de 1.000 lugares en el mundo, TÜV
SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, Asia,
África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales a
nuestros clientes, añadimos un valor tangible a las empresas,
consumidores y entornos.

VENTAJAS

Mantenimiento de
edificios

Adquirir un conocimiento y una visión de conjunto
de las instalaciones y sus mantenimientos
específicos de la edificación optimizando los
costes de explotación de las mismas.

Electricidad industrial

El objetivo de este curso es dotar al alumno
de los conocimientos fundamentales de
electricidad industrial para que pueda entender
las instalaciones, detectar y reparar averías.

Mantenimiento
de centros de
transformación y
líneas eléctricas

Conocer la normativa relacionada con el
mantenimiento de centros de transformación
y líneas eléctricas y aprender a realizar
trabajos en dichas instalaciones. Conocer
los equipos que pueden estar instalados en
centros y líneas, su funcionamiento y las
actuaciones de mantenimiento.

Formación en
mecatrónica

Plan integral de formación dirigida a operarios
de producción y técnicos de mantenimiento,
donde el objetivo es dotar a los alumnos
de una visión técnica general de las
instalaciones, ampliando el perfil profesional
para adquirir una mayor polivalencia.

Otros cursos
¡ Carnés y certificaciones profesionales.
¡ Cursos de Experto.
¡ Eficiencia energética.
¡ Máster en Ingeniería del Mantenimiento (MIM).
¡ Process Safety.
¡ Reglamentación de Seguridad Industrial.
¡ Seguridad y Salud Laboral.
¡ Sistemas de Gestión.
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CURSOS
RELEVANTES

¡ Motivamos, vinculamos y activamos al alumno
haciéndole corresponsable del proceso de
aprendizaje.
¡ Cuidamos tanto los contenidos que se transmiten como el
ambiente en el que se aprenden.

