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Técnicas de Lubricación Industrial
Techniques of Industrial Lubrication

MÓDULO I

NUESTRA
METODOLOGÍA

TÉCNICAS DE LUBRICACIÓN
•

Aprender haciendo
El programa es desarrollado a través de la
modalidad on-line, es decir, una combinación de clases
grabadas y clases on-line a distancia a través del Aula
Virtual y Adobe Connect. A través de las clases y lecciones
se crea un microambiente de intercambio de experiencias
y vivencias guiadas a saber cómo enfrentarse no sólo a
nuevos desafíos técnicos, sino también de negocio.
CIEx maneja, entre otros enfoques, la metodología
Aprender haciendo, Lunes a Lunes y No estás solo (a través
de sesiones on-line y seguimiento continuo) que asegura
la máxima flexibilidad para aquellos profesionales con
muy poca disponibilidad de tiempo y que no les sea
compatible el método tradicional de formación.
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¿A quién está dirigido?
El Certificado Profesional de Técnicas de
Lubricación Industrial “Techniques of Industrial
Lubrication”, es una cualificación técnica para operadores
que se desempeñan o busquen empleo como operadores
en técnicas de lubricación. Con esta formación los
operadores / técnicos realizarían operaciones más
avanzadas, normalmente de unidades integradas de
procesos de acuerdo con los procedimientos operativos
de las plantas industriales, y aplicarían sus conocimientos
para anticipar las fallas, optimización de los procesos
productivos, mejora de la calidad del producto y
continuidad operativa del proceso, dentro de los
parámetros de seguridad y medioambiente.

Beneficios de la certificación

14 SEMANAS
DE FORMACIÓN
Desde el 18 de
Marzo al 17 de
Junio 2019
PMM Learning

OBTÉN TU DIPLOMA PROFESIONAL EN
técnicAS de lubricación
industrial

Al finalizar este curso los alumnos podrán conocer
los conceptos y las diferentes metodologías de lubricación
y tribología para el desempeño de sus funciones y
responsabilidades. Se complementará el conocimiento
teórico con la experiencia práctica. Este curso permitirá
a los alumnos conocer los tipos de lubricantes, las
formas de aplicación, la determinación de cantidad y
especificaciones técnicas, las pruebas que se realizan y su
metodología, conocer cómo se detectan anomalías y se
llevan registro y conocer los fenómenos de desgastes en
piezas con movimiento relativo.
Una vez completada la formación y certificación las
personas con esta calificación podrán desempeñarse o
mejorar sus competencias en los siguientes sectores de la
industria: Manufactura, Automoción, Minería, Petróleo,
Gas, Química, Alimento y Generación.
info@pmmlearning.com
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Objetivos:
Conocer los principios de la
lubricación y su utilización en
máquinas rotativas (bombas,
turbinas, compresores, etc.).
Conocer los principios y
fundamentos del origen del
desgaste y rozamiento.
Comprender la importancia de
la viscosidad de un lubricante y
comprender los análisis de aceite
lubricante y la identificación del
origen de los contaminantes.
Organizar el espacio de
trabajo considerando stock
de lubricantes, accesorios y
repuestos, estado de equipos,
herramientas y elementos de
seguridad como así también
higiene y limpieza del sector.
Gestionar los procesos
administrativos básicos
del centro de lubricación
considerando los procesos
definidos por la empresa.
Temario:
Breve historia de la lubricación.
Tribología y lubricación. Teoría
de rozamiento y ley de Newton.
Rozamiento y desgaste. Tipos de
desgaste en máquinas.
Tipos de lubricación.
Viscosidad.
Aditivos. Aditivos para grasas y
aceites.
Programa de lubricación de
equipos. Lubricación de bombas
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Principales contaminantes. Tipos
y fuentes de contaminación.
Programa de análisis de aceites.
Importancia del análisis de
aceite.
Interpretación de análisis de
aceites. Ejemplo de limpieza de
aceite lubricante.

MÓDULO III
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
•

•

MÓDULO II
SISTEMAS DE GESTIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos:
Comprender,
interpretar
y
desenvolverse con las principales
herramientas de un sistema de
gestión de seguridad y salud en
el trabajo.
Distinguir y evaluar riesgos
existentes en el ambiente de
trabajo y proponer las medidas
de prevención de riesgos.
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Temario
•
La importancia de las personas
en los programas de seguridad e
•
higiene.
•
Seguridad en el trabajo.
Principios de la prevención de
accidentes.
Herramientas de la seguridad e
higiene.
Tipos de permisos de trabajo
Seguridad Basada en el
Comportamiento
Trabajos en altura y espacios
confinados
Introducción OHSAS 18001 / ISO
45001

¡INSCRÍBETE HOY!
¡La formación que buscas y nosotros te damos!
Phone number: +1 954 357 3768
Email: info@pmmlearning.com

Objetivos:
Diferenciar entre los tipos de
mantenimiento existentes en la
actualidad, características, ventajas
y desventajas.
Estudiar los diferentes tipos de
fallos y averías del material y las
principales herramientas para
determinar tanto la localización
como la priorización a adoptar.
Dominar el inventario y la codificación de los activos del departamento de mantenimiento.
Temario
Elaboración
del
plan
de
mantenimiento Preventivo
Plan de Mantenimiento basado
en instrucciones de fabricantes
Plan de Mantenimiento basado
en instrucciones genéricas
Ejemplo
de
Plan
de
Mantenimiento
Órdenes de trabajo y permisos de
trabajo
Análisis de fallas
Gestión de Repuesto

1799
USD

CUOTAS
• INSCRIPCIÓN:
•
1ª CUOTA:
•
2ª CUOTA:

599 USD
600 USD
600 USD

1799
USD

CUENTA BANCARIA
BANK OF AMERICA.
PMM CIEX RESEARCH CENTER LLC, 2330 PONCE DE LEON BLVD,
CORAL GABLES FL 331345417, UNITED STATES.
ACCOUNT: #229055422841
SWIFT: #BOFAUS3N
ABA: #026009593

ADRESS: Florida, 2330 Ponce de Leon Blvd, Coral Gables FL 33134, Miami
EMAIL: info@pmmlearning.com

PHONE NUMBER: +1 954 357 3768

