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210 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

IMAI018PO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

(SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS)

INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

DESCRIPCIÓN

El ámbito profesional de la instalación y mantenimiento industrial engloba un conjunto de actividades que tienen presencia en 

prácticamente todos los sectores productivos. Por ello este curso mantenimiento industrial gratis abarca información sobre la 

instalación de maquinaria auxiliar para los procesos productivos y el mantenimiento y la reparación de dicha maquinaria.
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OBJETIVOS

Reconocer los diferentes materiales y magnitudes básicas de las instalaciones.

Definir los procedimientos y técnicas de montaje y desmontaje para la puesta en marcha de los sistemas.

Explicar distintas medidas de seguridad y medio ambiente.

Ser capaz de detectar averías y el tipo de instrumentación necesaria para el diagnóstico.

Aprender cómo se lleva a cabo el proceso de reparación de sistemas.

Conocer diferentes estrategias llevadas para el mantenimiento industrial.

PARA QUE TE PREPARA

El curso de mantenimiento industrial gratis te prepara para realizar instalaciones en planta de maquinaria y equipos industriales, 

conociendo los procedimientos y técnicas de montaje y desmontaje para la puesta en marcha de los sistemas. Aprenderás a detectar 

averías, realizar un diagnóstico y proceder a su reparación. Conocerás los pasos para optimizar el mantenimiento industrial y para 

gestionar el mantenimiento de forma asistida por ordenador (GMAO).

SALIDAS LABORALES

Gracias al Curso Mantenimiento Industrial Gratis e Instalación de maquinaria y equipos industriales aquellas personas que trabajen en 

el sector podrán enfocar su actividad profesional a especializarse en estas actividades que les ayuden a ser más competitivos dentro de 

su ámbito, mejorando su perfil y pudiendo optar a puestos con más responsabilidad.

TITULACIÓN

Titulación de IMAI018PO INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (SECTOR: INDUSTRIAS 

DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS) con 210 horas expedida 

por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ELEMENTOS Y MECANISMOS INDUSTRIALES.

   1.Interpretación de planos.

   2.Materiales.

   3.Magnitudes básicas.

   4.Sistemas mecánicos.

   5.Sistemas neumáticos e hidráulicos.

   6.Sistemas eléctricos y automáticos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MONTAJE Y PUESTA A PUNTO.

   1.Documentación técnica.

   2.Procedimientos y técnicas de desmontaje/montaje.

   3.Puesta en marcha de sistemas.

   4.Medidas de seguridad y medioambiente.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS Y REPARACIÓN.

   1.Causas y efectos.

   2.Instrumentación para el diagnóstico.

   3.Reparación de sistemas.

   4.Registro y elaboración de informes.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.

   1.Conceptos básicos.

   2.Estrategias de mantenimiento.

   3.Gestión del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO).

   4.Optimización del mantenimiento industrial.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE IMAI018PO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (SECTOR: INDUSTRIAS DE 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Industrias de alimentación y bebidas.

METODOLOGÍA
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Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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