CURSO
PROCESO Y GESTION DEL
MANTENIMIENTO EN ALMAZARAS
Objetivos:
Saber realizar el mantenimiento de las instalaciones de la industria del sector
para conectar adecuadamente las líneas de producción.
Realizar la comprobación periódica del correcto funcionamiento de la maquinaria, reparar las averías producidas susƟtuyendo las piezas dañadas, ajustándolas, etc. Realizar los partes diarios requeridos por la empresa. Todo ello
sin olvidar las medidas de seguridad necesarias.


Conocer que es el mantenimiento y los Ɵpos de mantenimiento que se
pueden llevar a cabo en las empresas del sector.



Realizar un mantenimiento prevenƟvo de las instalaciones parƟendo
de la recogida de los datos y de la elaboración de las hojas de programación anual y mensual.



Iden ficar la maquinaria existente en cada una de las empresas de los/
as trabajadores/as parƟcipantes, cuales son las averías que se producen
con mayor probabilidad y estar capacitado/a para repararlas.



Prevenir los riesgos laborables e idenƟficar los riegos profesionales
mas comunes en el trabajo y las medidas prevenƟvas necesarias para
hacer frente a dichos riesgos.

Programa del curso:


PROCESOS Y GESTION DEL MANTENIMIENTO. Mantenimiento, Definición e importancia



ELEMENTOS DE MAQUINAS. Materiales usados en fabricación mecánica. Medios de unión. Roscas. Engranajes. Acoplamientos, trinquetes y
trasmisiones con correas y poleas. Trasmisión por rueda-cadena, excéntricas y levas. Elementos de trasmisión.



NEUMATICA. El sistema neumáƟco básico.



HIDRAULICA. Anomalías mas frecuentes en una instalación hidráulica y
sus causas.



ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA. Introducción a la electricidad. Seguridad eléctrica. Riesgos eléctricos. Seguridad y salud. Maquinas eléctricas.

Duración: 25 horas.
Fechas: 24, 25, 26 y 27 de Octubre
2017.
Modalidad: Presencial.
Horario: 09:00 Horas a 14:00 y de
17:00 a 19:00.
Participantes/Grupo: Limitado
Precio: 425,00 €
Lugar de impartición:
Centro colaborador Ares-Infer
CURSO BONIFICABLE

Perfil del participante:


Jefes de producción, mantenimiento.



Supervisores de producción, seguridad
alimentaria.



Personal responsable del control de la calidad.



Personal técnico.



Técnicos de mantenimiento del sector.



Personal reglamentario.

Ares-Infer
Centro Colaborador
Información:
Email: aresinfer@ares-infer.es
Telf: 968 270 320
673 196 376
www.ares-infer.es

Formación para empresas del sector de la alimentación. Are you qualified?

