
Formas de elaborar un 
Plan de Mantenimiento 

VIDEOCURSO 

 



Una formación teórico-práctica que tiene  

como objetivo que el asistente al mismo pue-

da desarrollar planes de mantenimiento    

programado de instalaciones industriales y 

edificaciones de diversos tipos. 

 

Una formación que aporta los conocimientos  

esenciales para elaborar dicha tarea, así   

como las herramientas y conocimiento de los 

formatos a utilizar para del desarrollo de pla-

nes de mantenimiento programados. 

 

El videocurso tiene una importante vertiente 

práctica, toda vez que analiza planes de 

mantenimiento ya realizados, y por otro lado, 

se presentan las acciones y procedimientos 

oportunos para abordar la tarea de realizar 

planes de mantenimiento de sistemas o de 

instalaciones completas. Esto permite a los 

asistentes familiarizarse con los formatos y 

modelos y permite a la finalización del curso, 

contar con el entrenamiento necesario para 

realizar planes de mantenimiento siguiendo 

diferentes técnicas.  

 
 

¿A quién va dirigido el curso? 

 

El curso está especialmente a personas que 

trabajen en la gestión del mantenimiento y 

vayan a abordar el desarrollo de planes de 

mantenimiento de cualquier instalación.  

 

 

 

VIDEOCURSO FORMAS DE ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO  

TIPO DE CURSO: 
 

Videocurso. 

 

NIVEL:  

Intermedio. Para la realización 
del videocurso no  se requieren 

conocimientos previos ni titula-

ción específica.  

PRECIO:  

59 € 

DURACIÓN: 

16 horas lectivas. 

MATRICULACIÓN  

E NFORMACIÓN: 
 
 

RENOVETEC    
CALLE GERONA Nº2 -            
LOCALES 71-74 
CP: 28945 FUENLABRADA 
(MADRID) - ESPAÑA 
INFO@RENOVETEC.COM 

 

 

 

www.renovetec.com 



1. QUÉ ES UNA PLAN DE                 

MANTENIMIENTO 

 

2. FORMAS DE REALIZAR UN PLAN DE 

MANTENIMIENTO 
 

3. DEFINICIONES Y CONCEPTOS           

IMPORTANTES 
 

4. CREACIÓN DEL ÁRBOL JERÁRQUICO 

 

5. CODIFICACIÓN 
 

6. EJEMPLO DE ÁRBOL Y CODIFICA-

CIÓN DE UNA INSTALACIÓN GENÉRICA 

 

7. CREACIÓN DE PROTOCOLOS 

 

8. ITEM MANTENIBLE Y ASIGNACIÓN 

DE PROTOCOLOS 
 

9. PLAN DE MANTENIMIENTO DE UN 

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 
 

10. EJEMPLO 1: PLAN DE MANTENI-

MIENTO DE UNA INDUSTRIA GENÉRICA 
 

11. EJEMPLO 2: PLAN DE MANTENI-

MIENTO DE UN HOTEL 

 

12. EJEMPLO 2: PLAN DE MANTENI-

MIENTO DE UN CENTRO COMERCIAL 

Contenido del videocurso 

Calendario del videocurso 

El curso está pensado para poder ser realizado empleando 16 horas en un máximo de 6 

meses. Las horas están distribuidas de la siguiente manera: 

UNIDAD HORAS ASIGNADAS 

UNIDAD 1 1 HORA 

UNIDAD 2 1 HORA 

UNIDAD 3 1 HORA 

UNIDAD 4 1 HORA 

UNIDAD 5 1 HORA 

UNIDAD 6 3 HORAS 

UNIDAD 7 1 HORA 

UNIDAD 8 1 HORA 

UNIDAD 9 3 HORAS 

UNIDAD 10 1 HORA 

UNIDAD 11 1 HORA 

UNIDAD 12  1 HORAS 

 

www.renovetec.com 



Evaluaciones 

Por cada unidad del curso el alumno deberá de superar un examen tipo test, con un máxi-

mo de dos intentos por cada test. 
 

Para dar el curso por superado, al menos deberá superar 8 de los tests propuestos. 

Docente del curso 

Santiago García Garrido es licenciado en Ciencias Químicas, Máster en Administración de 

Empresas (MBA) y Técnico Superior en Electrónica. 
 

Ha sido Responsable de Ingeniería de Mantenimiento de MASA, Director Técnico de la    
revista de electrónica práctica RESISTOR, Director de Planta de la Central de Ciclo Combi-

nado de San Roque (Cádiz), y Director Gerente de OPEMASA y POWER SUPPORT, ambas 
empresas dedicadas a la operación y mantenimiento de plantas de energía. Actualmente 

ocupa el cargo de Director Técnico de RENOVETEC. 
 

Es autor de los libros ‘Organización y Gestión Integral de Mantenimiento’, ‘Operación y 
Mantenimiento de Centrales de Ciclo Combinado’, ‘Cogeneración: Diseño, Operación y 

Mantenimiento de Plantas’, ‘La contratación del mantenimiento’, ‘Motores de gas en   

plantas de cogeneración’, ‘Ingeniería del Mantenimiento e ‘Ingeniería Termosolar’, entre 
muchos otros. 

 
Santiago García Garrido mantiene una intensa actividad profesional en Europa, África y 

América, siempre relacionada con la ingeniería de centrales eléctricas y con la ingeniería 
del mantenimiento. Desarrolla su actividad habitualmente en inglés, francés, portugués y 

español . 
 

Para ver más información sobre el tutor de este curso, puede ir al siguiente enlace 
http://www.santiagogarciagarrido.com/  

 
 

 

Certificación 

Una vez que el alumno haya terminado el curso, se emitirá certificado de haber cursado la 

formación, que será de aprovechamiento y superación del mismo, en caso de que el alum-
no haya conseguido alcanzar los puntos exigidos, conforme se ha establecido 

 



 

Se facilitará al alumno acceso a la plataforma de teleformación dónde podrá ver el conte-

nido del curso. 
 

El alumno tiene 12 videos explicativos, debiendo así mismo realizar los 11 tests propuestos y 
superar al menos 8 de ellos para recibir el certificado digital (según lo detallado en los   

puntos anteriores) 
 
Precio:  59 € (impuestos incluidos) 

 


