CALENDARIO

2019

CURSOS EN MÉXICO

Código

Nombre

descripción

Fecha

Duración

Coste

PMM-AM-015

“Optimización del Mantenimiento
Planeado”
Preventive Maintenance
Optimization (PMO)

Desarrollar las habilidades necesarias para dar solución a
los programas de mantenimiento preventivo y predictivos
a través de análisis de criticidad, modo de falla y efectos de
fallos, para optimizar las estrategias de gestión de
mantenimiento de activos y alcanzar la excelencia
operacional.

22 - 23
Julio

16 horas

730 USD

PMM-SO-001

Planificación de Paradas de Plantas
& Overhaul
+
Certificación SPP

Dirigido a profesionales responsables de la planificación,
ejecución y optimización de los proyectos de paradas
de plantas y overhaul, se orienta a proporcionar una
metodología de referencia en la gestión de estos tipos
de proyectos y técnicas y metodologías de planificación,
seguimiento y control.

24 - 25
Julio

16 horas

$680 USD
+

Planificación de Paradas de Plantas
& Overhaul
+
Certificación SPP

Dirigido a profesionales responsables de la planificación,
ejecución y optimización de los proyectos de paradas
de plantas y overhaul, se orienta a proporcionar una
metodología de referencia en la gestión de estos tipos
de proyectos y técnicas y metodologías de planificación,
seguimiento y control.

11 - 12
Septiembre

PMM-AM-001

Planificación y programación de
Mantenimiento e Indicadores de
Gestión de Activos

Introducir a las buenas prácticas relacionadas con la
gestión eficaz y eficiente de los planes y actividades de
mantenimiento orientados a generar valor al negocio.

7y8
Octubre

16 horas

730 USD

PMM-OE-001

Total Process Reliability
Maintenance (TPRM) ¿Cómo reducir
las pérdidas en mantenimiento &
producción?

Aumentar la rentabilidad y la competitividad mediante
la redución de pérdidas. Mecanismos de elimminación
pérdidas y fallas para mejorar las KPI técnicos y económicos ..

9 y 10
Octubre

16 horas

730 USD

PMM-AM-20-21

Auditor en Sistemas de Gestión de
Activos ISO 55001:2014
+
Lead/Internal Auditor Certification

Desarrollar competencias como auditor en ISO 55001:2014
Gestión de Activos alineado a ISO 19011 Directrices para
auditar, para conducir y ejecutar auditorías de gestión de
activos.

11 al 15
Noviembre

Auditor Interno
24 horas
Auditor Líder
40 horas

*consulta
ofertas

PMM-SO-001

Curso:

SPP:

$225 USD

Curso:

16 horas

$680 USD
+
SPP:

$225 USD

Certificación de organizaciones
Certificación de sistemas de
gestión de activos - iso 55001

Certificación de competencias de personas
amp - asset management professional
spp - shutdown planning professional
mpp - maintenance planning professional

Certificación de competencias de personas
auditores iso 55001 - 41001

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS CURSOS, MASTERS Y POSTGRADOS
O Q U I E R E S I N S C R I B I R T E C O N TA C TA C O N N O S O T R O S E N :
E-mail - informacion@pmm-bs.com ; Web - pmm-bs.com

Oficina de Méxicon+52 (442) 223 1287 / Conmutador:+52 (442) 248 1470 / Sin costo: 01 800 8373826

