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Curso de Especialización en Mantenimiento 

Industrial      (100 horas) 
 

Objetivos: 
 

Dotar al participante de una formación técnica teórico-práctica en la que se 

complementan conocimientos de gestión con conocimientos meramente prácticos 

dentro del entorno de mantenimiento y producción industrial con el objetivo de 

complementar con técnicas y conocimientos de gestión al perfil Técnico Superior y con 

conocimientos prácticos al perfil Ingeniero, especializando a ambos en el sector 

mantenimiento y producción, para proporcionar una visión completa del entorno que 

nos ocupa dentro del sector industrial. 

 

A quién va dirigido: 
 

Empresas y particulares: Ingenieros sector Mantenimiento, Técnicos Superiores de 

Mantenimiento. 

 
Contenidos  

 MÓDULO Nº 1.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO (28H) 

 Sistemas informáticos de mantemnimiento. Sap de mantenimiento (4 horas) 

 Contratación del mantenimiento (4 horas) 

 Requisitos legales del mantenimiento y eficiencia energética (4 horas) 

 Mantenimiento de instalaciones. Aspectos técnicos (4 horas) 

 Manteniemiento de maquinaria. Aspectos técnicos (4 horas) 

 Casos prácticos i (4 horas) 

 Casos prácticos ii (4 horas) 

 MÓDULO Nº 2.- MANTENIMIENTO EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN (72H)  

 Averías y reparación en sistemas mecánicos de líneas automatizadas 
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 Sistemas mecánicos de las líneas de producción 

 Averías 

 Aplicación del Mantenimiento: 

 Reparación de sistemas mecánicos: 

 Averías y reparación en sistemas neumático - hidráulicos de líneas 

automatizadas 

 Parte I: Hidráulica 

• Principios fundamentales de Hidráulica 

• Simbología. 

• Técnicas de medida en sistemas hidráulicos de líneas 

automatizadas.  

• El circuito hidráulico. Circuitos más comunes. Ejemplos. 

Documentación técnica. Planos. Esquemas. 

• Mantenimiento y localización de averías. 

• Averías más frecuentes. 

• Localización y diagnóstico de averías en instalaciones. 

Reparación. 

• Aplicación del Mantenimiento: 

 Parte II: Neumática 

• Principios fundamentales de Neumática. 

• Simbología. 

• Técnicas de medida en sistemas neumáticos de líneas 

automatizadas.  

• El circuito hidráulico. Circuitos más comunes. Ejemplos. 

Documentación técnica. Planos. Esquemas. 

• Mantenimiento y localización de averías. 

• Averías más frecuentes. 
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• Localización y diagnóstico 

de averías en instalaciones. Reparación. 

• Aplicación del Mantenimiento: 

 Averías y reparación en sistemas eléctrico – electrónicos de regulación y control 

en líneas automatizadas. 

 Sensórica 

 Automatismos eléctricos 

 Autómatas Programables 

Metodología: 
Presencial en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja, y 

La Escuela Profesional Salesiana de Zaragoza. 


