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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 8-16 horas 

El curso expone, desde el punto de vista del  
ordenamiento jurídico los aspectos más relevantes 
de una adecuada gestión de mantenimiento de  
instalaciones industriales, con una perspectiva no 
solo restringida al contenido en los reglamentos 
técnicos (habitualmente considerado por los  
responsables de mantenimiento), sino también  
sobre otros temas no menos importantes como la 
contratación del mantenimiento, la responsabilidad 
por daños a terceros, o la gestión  documental del 
mantenimiento. 
 
El curso está dirigido a responsables y mandos  
intermedios de instalaciones industriales. 

CURSO DE MANTENIMIENTO LEGAL 
EN PLANTAS INDUSTRIALES  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio, si bien no se necesitan 
requerimientos o experiencia es-
pecífica. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
Análisis de las obligaciones de 
mantenimiento legal de una ins-
talación tipo, en el curso de 16 
horas.  
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director 
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica. 
 

Ponentes habituales:  
Emilio López Romero (SGS),  
Santiago García Garrido. 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Ingenieros de diseño 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos de Operación de plantas industriales 
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LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO LEGAL 
 
RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN 
 
RESUMEN DE EQUIPOS E INSTALACIONES SOMETIDAS A MANTENIMIENTO LEGAL 
 
DETALLE DE LAS OBLIGACIONES LEGALES 

Instalaciones Eléctricas de alta Tensión 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 
Aparatos a presión 
Instalaciones de Gas 
Instalaciones con riesgo de legionellosis 
Maquinas 
Protección Contraincendios 
Ruido 
Instalaciones de climatización 
Vehículos 
Puentes grúa y medios de elevación 

 
LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO LEGAL 

Inspecciones que puede realizar el usuario 
Inspecciones que debe realizar una empresa autorizada 
Inspecciones que debe realizar una OCA 
La contratación global del mantenimiento legal 

 
EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO LEGAL 

Planificación del mantenimiento 
Libros de registro: la constancia documental 

Contenido del curso 



La nueva opción de capacitación: 
Cursos OnTheJob para empresas 

 
CARACTERÍSTICAS  

DE LOS CURSOS OnTheJob 
Se reciben directamente en las instalaciones 
del cliente, en cualquier lugar del mundo.  

El número recomendable de alumnos es de 6. 
El máximo es 10 asistentes 

Cursos subvencionables parcialmente por la 
Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la 
bonificación la asume RENOVETEC 

El alumno realiza todas y cada una de las fa-
ses de la actividad desde el primer momento, 
supervisados por el profesor, 

Los profesores de RENOVETEC explican con 
detalle cómo realizar el trabajo, con total 
transparencia,  aportando  el  Know  how  y  
guiando la actividad 

RENOVETEC aporta los procedimientos, los 
formatos para realizar las inspecciones y los 
informes, el software, etc. 

Análisis de Vibraciones 
Termografía 

Inspecciones Boroscópicas 
Alineación (láser y comparadores) 

Calibración de Instrumentación 
Auditorías Energéticas en Industria 
Evaluación Técnica de Instalaciones 

Realización de Auditorías  
de Mantenimiento 

Elaboración de Planes  
de Mantenimiento 

Implantación de RCM en industrias 
Operación de Motores de Gas  

Auditorías Energéticas en Edificios 

Cursos OnTheJob disponibles 

 
RENOVETEC - Paseo del Saler, 6  —  28945 FUENLABRADA (MADRID) 

+34 91 126 37 66  —  info@renovetec.com 


