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Técnicos & Operadores que deseen  desempeñar 

o buscan mejorar sus conocimientos en el área 

de mantenimiento predictivo. Con esta formación 

realizarán operaciones más avanzadas en las unidades 

de procesos de plantas industriales; para anticipar 

las fallas, optimización de los procesos productivos, 

mejora de la planificación de mantenimiento y 

confiabilidad operativa, dentro de los parámetros de 

seguridad y medioambiente.

Manufactura

Automoción

Minería

Petróleo

Gas

Química

Alimento

Generación

Una vez completada la formación y certificación las 

personas con esta calificación pondrán desempeñarse  

o mejorar sus competencias en los siguientes sectores 

de la industria: 

CURSOS 
100% ONLINE

200h de Asesoría con tutores 
en línea

El programa es desarrollado a través de la modalidad e-learning, 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 se crea  un  microambiente de intercambio  de experiencias guiadas a saber cómo enfrentarse 

no sólo a nuevos desafíos técnicos, sino también de negocio.

TÍTULO LEGALIZADO Y 
APOSTILLADO POR LA HAYA
(Precio del trámite no incluido en el costo del curso)

Certificado Profesional en 
Técnicas de Mantenimiento 
Predictivas

Certificado Profesional Universitario 
en Técnicas de Mantenimiento 
Predictivas

Otorgado por: Otorgado por:
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INCIO 18 MAYO FINALIZACIÓN 21 AGOSTO

Comprensión de las técnicas de análisis de fallas de los activos, aplicando 

una gama de tecnologías de mantenimiento predictivo, para potencial 

de cada una de estas tecnologías a la eficiencia del mantenimiento. 

Los participantes se capacitarán con un enfoque práctico para desarrollar 

un plan de acción para utilizar estas tecnologías en sus propias áreas de 

responsabilidad, adecuarlas a la estrategia general de mantenimiento y 

medir los beneficios.

OBJETIVOS

Explicar el papel de un plan de mantenimiento predictivo (PdM) en una estrategia efectiva de gestión 

de activos.

Describir la teoría, la aplicación y las consideraciones de seguridad de cinco tecnologías PdM.

-Análisis de vibraciones

-Termografía

-Tribología (análisis de aceite)

-Ultrasonidos

-Análisis de circuito motor

 

Explicar la importancia de la atención del operador (inspección visual) como componente de un 

programa PdM.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Seguridad basada en el comportamiento.

Introducción ISO 45001.

La importancia de las personas.

Prevención de accidentes.

Trabajos en altura y espacios confinados.

Tips de permisos de trabajos.

SISTEMAS DE GESTIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Conceptos y definiciones del mantenimiento.

Mantenimiento planeado & técnicas predictivas en mantenimineto.

Modelos de disponibilidad y confiabilidad en mantenimiento.

Indicadores de mantenimiento.

Administración de materiales y contratos.

Definición de niveles de inventario.

GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO
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PMM Business School es una empresa internacional que destaca por la formación de 
profesionales en los diferentes sectores de la industria que buscan impulsar su carrera 
profesional y apuestan por el éxito de sus empresas y negocios donde más de 1000 alumnos 
han formado parte de nuestra escuela,

Argentina (1.75%)

España (1.75%)

Kuwait (1.75%)

Ecuador (1.75%)
Paraguay (1.75%)

Costa Rica (1.75%)

Nicaragua (1.75%)

(22.81%) México

Colombia (31.58%)

(5.26%) Panamá

(3.51%) USA

(1.75%) Uruguay

 (3.51%) Rep. Dom

(7.02%) Chile

(12.28%) Perú
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COSTO MÉTODOS DE PAGO

Transferencia 

Paypal

Link de pago para tarjetas Visa y 
Mastercard

CONTACTO

info@pmmciex.com

Tel.     +1 321 800 5928

 +34 963 456 661

Whatsapp +34 658 881 200

1.200 USD 

PLAN DE CUOTAS 
PERSONALIZADO

 1ª Cuota: 400 USD 

 2ª Cuota: 400 USD

 3ª Cuota: 400 USD


