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CARRERAS PROFESIONALES Y TECNOLÓGICAS
PARA TRABAJOS A DEMANDA

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Basado en un enfoque
práctico del aprendizaje

Conjunto de acciones formativas que
capacitan para el desempeño cualificado
de diversas profesiones

Actualmente la industria se orienta a la mejora
continua y optimización de sus procesos.
Sin embargo, no existen programas de
certiﬁcación de competencias técnicas para sus
niveles operativos en las universidades.

Enseñanza de habilidades prácticas y
conocimientos buscados por los empleadores
que no se obtienen en las universidades

Experiencia en el mundo real.
Trabajo con herramientas y tecnologías relevantes,
una comprension de los procesos y prácticas de los
estándares de la industria

Estos cursos logran satisfacer la necesidad de la
industria a nivel de certiﬁcación de competencias
técnicas, a través de un microambiente de
intercambio de experiencias guiadas para saber
cómo enfrentarse no sólo a nuevos desafíos
técnicos, sino también de negocio. Desarrolladas
por medio de la modalidad E learning.

PROGRAMA

(18 MAYO - 31 AGOSTO)

01.
OPERATIONS OF PLANTS OF INDUSTRIAL PROCESSES
Operaciones de Plantas de Procesos Industriales “Mantenimiento
Productivo Total”, es una formación técnica dirigida a supervisores,
operadores y técnicos de mantenimiento que realizan su trabajo
en empresas directamente relacionadas con la optimización de los
procesos de producción, la mejora de la calidad del producto y la
continuidad operativa del proceso, dentro de los parámetros de
seguridad y medio ambiente

02.

03.
FACILITY SERVICIES
El mantenimiento de servicios generales, instalaciones de edificios
y servicios de instalaciones, está dirigido a técnicos, supervisores,
profesionales que desean fortalecer sus conocimientos en esta
área, para asegurar y administrar el mejor desempeño de los
bienes raíces a través de la integración de técnicas, herramientas,
personas, espacios , procesos y sus propias tecnologías. Así como:
Centros comerciales, complementos industriales, hospitales,
gimnasios, residenciales, hoteleros, entre otros.

icate of
ertif
Co
lC
a
n

PCC

tencies
pe
m

“Técnicas de mantenimiento predictivo”, es una calificación para
técnicos y operadores que trabajan o buscan mejorar sus conocimientos en el área del mantenimiento predictivo. Con esta capacitación, los operadores y técnicos realizarán operaciones más
avanzadas en las unidades de proceso de la planta industrial; para
anticipar fallas, optimización de procesos de productos, mejora
de la planificación de mantenimiento y confiabilidad operativa,
dentro de los parámetros de seguridad y medio ambiente
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TECHNIQUES OF PREDICTIVE MAINTENANCE

BENEFICIOS

“PCC” (Professional
Certificate of Competencies)
otorgado por PMM Ciex
Centro de innovación
y Diploma Universitario
con 15 años de
otorgado por la
experiencia en
Universidad Católica de
formación
Murcia (España)

Plataforma virtual:
Adobe Connect
Moodle

Formación con expertos
internacionales,
en cualquier
momento y lugar

Acceso a nuestros
foros exclusivos y
material electrónico

PAGO

1.200 USD*
Transferencia

PayPal

Store PMM (link de pago)

www.pmmciex.com

* Los costos de los programas llevan asociados los
impuestos vinculantes según el país donde se
efectúe el pago.

* Para pagos en moneda extranjera aplica el cambio
al valor del día.

info@pmmciex.com

+1 321 800 5928

