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¿POR QUÉ DEBERÍA HACER ESTE CURSO?
Con este curso conocerás los indicadores necesarios para medir el comportamiento y mejorar el
desempeño de los procesos de Confiabilidad y Mantenimiento. Verás los indicadores más utilizados en
la industria y el uso de cada uno de ellos, permitiéndote poder elegir cuáles son los más adecuados
para tu empresa.
Las métricas se utilizan para evaluar la gestión, compararse con otros, impulsar mejoras y ayudar a las
empresas a enfocar a sus personas y recursos en lo que es importante. Ayudan a mostrar de dónde
venimos, hacia dónde vamos, si algo está andando mal y cuándo hemos alcanzado un objetivo.
En este curso te presentaremos los Indicadores Clave de Rendimiento de Confiabilidad y Mantenimiento
para apoyar la gestión en el logro de la excelencia operacional y el máximo aprovechamiento de los
recursos disponibles para cumplir tal objetivo.

OBJETIVO
El objetivo de este curso es brindarte, como personal de Confiabilidad y Mantenimiento de la empresa,
los conceptos básicos para desarrollar un tablero de control óptimo, que te permita gestionar
eficientemente una organización moderna de Confiabilidad y Mantenimiento.
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO?
El presente curso está dirigido a profesionales con título Terciario de cualquier especialidad relacionada
con la Industria (Mecánico, Industrial, Electricista, Electrónico, Civil, Químico, Organización Industrial, etc.).
Preferentemente con experiencia laboral.

¿YO LO PUEDO HACER?
Los conocimientos mínimos requeridos para realizar este curso son: nociones de gestión, programación y
metodologías de mantenimiento. Conocimientos de conceptos tales como, ciclo de vida, riesgo, gestión de
recursos humanos, servicios y productos.
Deberás conocer y/o estar asociado al concepto de normativas ISO y estar familiarizado con los
conceptos de objetivos, políticas empresariales, estrategias y procesos.

¿CUÁNTO DURA? ¿CUÁNDO SE HACE?
Este curso se desarrollará en 4 encuentros, del 7 al 19 de octubre de 2019, los días lunes, miércoles y
viernes en el horario de 18 a 21 hs y el sábado en el horario de 9 a 12 hs.

¿QUÉ TEMAS INCLUYE?
CURSO:

Indicadores de Confiabilidad y Mantenimiento

UNIDAD/MÓDULO N° 1
TÍTULO:

Indicadores de Confiabilidad y Mantenimiento

CLASE N°

Tema N°

Contenido

Duración (hs)

1

1

Introducción a la Confiabilidad y el Mantenimiento

2

2

Indicadores de Confiabilidad y Mantenimiento

1

1

Tableros de control

2

2

Balance Score Card

1

1

Mejores prácticas del SMRP

1

2

British Standard 15341

1

3

Indicadores según la Federación Europea de Mantenimiento

1

1

Utilidad de los Indicadores y Comparaciones

2

2

Benchmarking

1

2

3

4

Total

3

3

3

3
12
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¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZA EL DOCENTE PARA TRANSMITIR LOS
CONOCIMIENTOS?
Se desarrollarán metodologías que te permitan comprender y optimizar las organizaciones de
mantenimiento basándose en los indicadores y conceptos de benchmarking. Proveerán un enfoque
estructurado siguiendo los lineamientos de las mejores prácticas desarrolladas por el SMRP (Society for
Maintenance and Reliability Professionals) viendo ejemplos prácticos de implementación de cada
apartado.

¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?
Al ser un curso corto de introducción no requiere evaluación

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR CERTIFICADO?
Vos podés elegir el tipo de certificado que deseas recibir, según tus necesidades y tus intereses.
El Certificado de Asistencia al curso, requerirá que cumplas con el 70% de asistencias al curso.
Para recibir Certificado de Aprobación al curso, podes aplicar cumpliendo con los requisitos que
especifique el docente en la evaluación descrita en el apartado anterior.
En caso de no rendir examen o no aprobarlo, pero habiendo cumplido con el mínimo de asistencias,
recibirás Certificado de Asistencia.
No es obligatoria la instancia de evaluación.
NOTA: los certificados se pondrán a disposición para su descarga en el portal del CEUT www.ceut.frbb.utn.edu.ar dentro de
las 48 horas hábiles posteriores al curso, ingresando DNI. El Departamento de Capacitación dará aviso por mail sobre la
disponibilidad de los mismos.

¿QUIÉN ES EL DOCENTE?
Miguel

DI CIANNI
Sergio

NABAES

Ver Antecedentes Profesionales Miguel

Ver Antecedentes Profesionales Sergio

¿DÓNDE SE CURSA?
Centro de Extensión Universitaria de la UTN FRBB, en calle Montevideo 340, Bahía Blanca, Buenos Aires,
Argentina.
Estacionamiento: libre y disponible en estacionamiento y calle.
Estacionamiento bicicletas o motos: en patio interno al cuidado de un guardia.
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Líneas de Colectivo: 502 y 512 (a media cuadra), 505, 513, 513 Ex, 514, 517 (a 2 cuadras). Podés ver
otras opciones en http://bahiatransporte.com.ar/recorridos-2

CIERRE DE INSCRIPCIONES
Todos nuestros cursos se autofinancian, esto significa que requieren de un número mínimo de inscriptos
para ser confirmados. El día de Cierre de Inscripciones, verificaremos el número de inscriptos
(incluyéndote) y nos contactaremos por mail para informarte cómo seguir.
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30/09/2019

¿CUÁL ES EL PRECIOY COMO ME INSCRIBO?
La inversión que debes hacer para optimizar tu rendimiento profesional y obtener ventajas competitivas
en tu entorno de trabajo, será en este caso de $5300 (pesos cinco mil trescientos) finales.
Para inscribirte deberás abonar un adelanto de $500 (quinientos) en concepto de reserva (este valor
actúa de INSCRIPCIÓN y se descontará luego del arancel).
Ingresa a http://www.ceut.frbb.utn.edu.ar/altaweb/pages/inscripciones.php y completa el formulario
con tus datos. Luego debes enviarnos el comprobante de pago de la inscripción por mail a:
capacitacion@frbb.utn.edu.ar

VER FORMAS DE PAGO DISPONIBLES
¿QUÉ INCLUYE EL ARANCEL?
La inversión que hagas en esta capacitación incluye servicio de Coffee Break (a cargo de PAUSE Coffee
Break Service), Certificado de Asistencia o Aprobación digital según corresponda, y material de apoyo
en formato digital que te enviaremos luego del cierre de inscripciones por mail, dentro de las 24 horas
hábiles de efectuado el pago correspondiente.
En caso de que desearas obtener el material impreso, podrás solicitarlo al momento de la inscripción.
Así mismo, al finalizar el curso, pondremos a tu disposición una encuesta online para que nos comentes tu
experiencia y puedas participar del sorteo de IMPORTANTES PREMIOS!!

Departamento Académico
Asociado

Proveedor
Coffee break

CONSULTAS E INSCRIPCIONES
extension@frbb.utn.edu.ar
capacitacion@frbb.utn.edu.ar
0291- 4523099 / 4557109
Montevideo 340 - Bahía Blanca
Bs. As.-Argentina
www.ceut.frbb.utn.edu.ar
www.frbb.utn.edu.ar
Secretaría de Cultura y Extensión
Universitaria UTN FRBB
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