
 

Curso interactivo de elaboración  
de planes de mantenimiento 

100% 
SUBVENCIONADO 

POR  

IRIM 



¿Quieres aprender a realizar planes 

de mantenimiento? 
 

¿Quieres realizar un curso sin que te 

cueste nada? 

Interactivo 

100%  
Subvencionado 

Portátil 

Información e inscripciones 
irim@renovetec.com 
91 126 37 66—91 110 40 15 



Curso interactivo de elaboración  
de planes de mantenimiento 

Cuando un profesional que se dedica al mantenimiento tiene que 

elaborar un plan de mantenimiento, en muchas ocasiones se en-

cuentra que es la primera vez que tiene que realizar este trabajo. 

Es normal que aparezcan dudas sobre como abordarlo.  

 

En RENOVETEC y en el Instituto Renovetec de Ingeniería del Mante-

nimiento (IRIM) queremos poner a disposición de cualquiera que lo 

pueda necesitar nuestra experiencia elaborando planes de man-

tenimiento.  

 

¿Qué características tiene este curso? 
 

La formación SmartTraining de elaboración de planes de manteni-

miento puedes realizarla desde cualquier parte, utilizando tu telé-

fono inteligente, tu Smartphone, ya que la característica principal 

del curso es que se realiza vía WhatsApp. 

 

Solo tendrás que inscribirte. El curso es totalmente 100% subvencio-

nado, teniendo acceso a toda la documentación y a todos los 

archivos que se van a ir generando. Aprenderás a elaborar planes 

de mantenimiento siguiendo de la mano del tutor los consejos que 

se te irán facilitando, y siguiendo los videos que encontrarás en 

YouTube y los que recibirás en tu SmartPhone. Estos vídeos que vas 

a poder visualizar desde cualquier parte y en cualquier momento  

 

El curso es eminentemente interactivo, priorizándose la participa-

ción sabiendo que detrás de la aplicación hay un tutor del Depar-

tamento Técnico de Renovetec a quién puedes consultarle tus 

dudas, quien recibirá los ejercicios que se te irán proponiendo. Se-

rá alguien con quien podrás mantener una comunicación cons-

tante. 

 

El programa que se utilizará para realizar los ejercicios será RENO-

VEFREE. El alumno dispondrá de la versión de este software que le 

permitirá utilizar y crear protocolos de mantenimiento, poder crear 

su propio plan de mantenimiento, e incluso poder exportarlo a 

otra aplicación o utilizarlo dentro de la misma.  

¿Por qué no realizarlo? 

Información e inscripciones: irim@renovetec.com 
91 126 37 66—91 110 40 15 

Fecha de  

realización: 
Octubre 2016. 
 

Fecha límite 

de inscripción: 
Hasta agotar  

plazas  

disponibles. 
 

Plazas  

disponibles 
20 plazas. 
 

Precio: 
0€ (100% subven-

cionado por IRIM) 
 

Materiales  

necesarios: 
SmartPhone con 

app WhatsApp 

descargada y 

conexión de  



Envíanos tu ficha de preinscripción a irim@renovetec.com 

Curso interactivo de elaboración  
de planes de mantenimiento 


