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¿A quién está dirigido?
El Certificado Profesional de Técnicas de 

Mantenimiento Predictivo, “Techniques of Predictive 
Maintenance”, es una cualificación técnica para 
operadores que se desempeñan o busquen empleo 
como operadores de técnicas de mantenimiento 
predictivo. 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
El Técnico en operaciones de inspecciones 

predictivas, al finalizar sus estudios, estará capacitado 
para ejecutar programas de inspecciones predictiva de 
los activos de producción. Este Técnico, además está 
habilitado para establecer el programa de ejecución 
del mantenimiento autónomo predictivo, realizar el 
monitoreo por condición de los activos, determinar 
acciones de mantenimiento predictivo y resguardar la 
calidad de dicho proceso.
Para ello, dispone de una formación en técnicas de 
monitoreo por condición, análisis de vibraciones, análisis 
de ultrasonido y termografía infrarroja, así como en 
instrumentación y metrología. 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. 
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MÓDULO I
 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

MÓDULO II
 SISTEMAS DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

MÓDULO III
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL

       Objetivos: 
• Desarrollo de las habilidades que

necesita el operador para realizar
una correcta inspección de vibra-
ción, ultrasonido y termografía
para predecir posibles fallas en la
maquinaria.

• Compresión sólida de por qué
realizar un monitoreo de condi-
ción de maquinaria rotativa equi-
pos mecánicos y cualquier otro
elemento crítico, así como de la
importancia del mejoramiento
de la confiabilidad operacional.

• Aplicación del ultrasonido pasivo
(aéreo o de contacto) para detec-
ción de fugas en sistemas neu-
máticos y gases comprimidos
o de procesos, daños en sellos
y sistemas de vacío, problemas
eléctricos, sistemas de vapor y
sistemas mecánicos.

Temario:
• Análisis de Vibración:Buenas

prácticas de colección de datos
de vibraciones mecánicas y aná-
lisis y diagnóstico de problemas
básicos (desbalance, desalinea-
miento, daños en rodamientos y
solturas).

• Análisis de Ultrasonido: Detec-
ción de fugas en sistemas neu-
máticos y gases comprimidos
o de procesos, daños en sellos
y sistemas de vacío, problemas
eléctricos, sistemas de vapor y
sistemas mecánicos.

       Objetivos: 
• Comprender, interpretar y des-

envolverse con las principales
herramientas de un sistema de
gestión de seguridad y salud en
el trabajo.

• Distinguir y evaluar riesgos exis-
tentes en el ambiente de trabajo
y proponer las medidas de pre-
vención de riesgos.

Temario
• La importancia de las personas

en los programas de seguridad e
higiene.

• Seguridad en el trabajo.

¡INSCRÍBETE HOY!
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• Analista de Termografía In-
frarroja: Identificar problemas
básicos mediante termografía
infrarroja.

• Introducción a la termografía
infrarroja

• Operación de los equipos de
infrarrojo

• ¿Cómo trabajan las cámaras
infrarrojas?

• Revisión de las características y
funciones de los equipos

• Operación de los equipos
• Obteniendo una buena imagen:

claridad, enfoque térmico y ran-
go dinámico

• Reconociendo y manejando los
reflejos

• Reconociendo y manejando con
la convección

• Inspecciones

• 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

       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

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. 

14 SEMANAS 
DE FORMACIÓN

Desde el 18 de 
Marzo al 17 de 

Junio  2019

NUESTRA  
METODOLOGÍA
Aprender haciendo

1799 
USD

¡La formación que buscas y nosotros te damos!



1799 
USD

CUOTAS
• INSCRIPCIÓN:  599 USD
• 1ª CUOTA: 600 USD
• 2ª CUOTA: 600 USD
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