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CURSO DE IMPLANTACIÓN DE RCM 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada con la ayuda de 
programas tipo Power Point. Dispo-
nible también semipresencial y a 
distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  encuaderna-
do en rústica. Numerosos videos y 
material gráfico de alta calidad 
  

Practicas:  
El curso es completamente prácti-
co. En cursos in company se puede 
llevar a cabo la implantación de 
RCM en la instalación del Cliente. 
 

Director del curso: 
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Ha sido Director 
de Planta de la Central de Ciclo 
Combinado de San Roque (Cádiz) 
y Director Gerente de OPEMASA, 
entre otros cargos. Es autor de di-
versos libros dedicados al Manteni-
miento Industrial y a la producción 
de Energía. 

» Duración: 16 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El  CURSO  DE  IMPLANTACIÓN  DE  RCM  EN  
CENTRALES ELÉCTRICAS, tiene una orienta-
ción netamente práctica, eliminando todo 
lo obvio que un profesional del manteni-
miento  ya  conoce  y  profundizando  en  el  
Reliability Centered Maintenance, metodo-
logía creada para ayudar a formular estra-
tegias de gestión de activos físicos y que es 
una excelente herramienta, cuando se utili-
za correctamente. El curso analiza las fases 
de la implantación y desarrollo de un plan 
de mantenimiento basado en el análisis de 
fallos de la instalación, sin duda la mejor de 
las opciones para el desarrollo del plan de 
mantenimiento de una instalación industrial 
y particularmente en una Central Eléctrica, 
aportando los conocimientos teóricos y 
prácticos, así como el material necesario 
para que los asistentes al curso puedan 
adaptar dicha metodología a cualquier ins-
talación.   
 
El eje central de la metodología del curso 
consistirá en llevar a cabo todos los asisten-
tes al mismo, con la dirección del docente, 
el  desarrollo  completo  de  las  fases  de  im-
plantación y aplicación de RCM en una 
Central Eléctrica. 

(*)  En modalidad In Company, la duración del curso es de 16 
hasta 40 horas, pudiendo realizarse la implantación de RCM 
en la instalación del Cliente, como práctica. 
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Contenido del curso 
   

RCM. DEFINICIONES  
 
EL OBJETIVO DEL RCM 
 
UN PROBLEMA DE ENFOQUE: ¿RCM 
APLICADO A EQUIPOS CRÍTICOS O A 
TODA LA INSTALACIÓN? 
 
FASES DE LA APLICACIÓN DE RCM, 
ANALIZADAS CON UN EJEMPLO DE 
UNA INSTALACIÓN: 

 
Fase 0: Listado y codificación de equipos 
Fase 1: Listado de funciones y sus es-
pecificaciones 
Fase 2: Determinación de fallos funcio-
nales y fallos técnicos 
Fase 3: Determinación de los modos 
de fallo 
Fase 4: Estudio de las consecuencias 
de los fallos. Criticidad 
Fase 5: Determinación de las medidas 
preventivas 
Fase 6: Agrupación de las medidas 
preventivas 
Fase 7: Puesta en marcha de las medi-
das preventivas 
 

DIFERENCIAS ENTRE UN PLAN DE MAN-
TENIMIENTO INICIAL Y UNO BASADO 
EN RCM  
 
EJEMPLOS REALES 
 
PRÁCTICAS 



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 
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