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MECÁNICA BÁSICA
(Ref. Curso: CTA-1303)
PRESENTACIÓN
Proporcionar a los técnicos de mantenimiento y/o producción conocimientos globales y necesarios sobre instalaciones y técnicas
industriales, para poder evitar las averías mediante controles y diagnósticos adecuados.
Se repasaran los elementos principales de una instalación desde un punto de vista mecánico, para explicar las averías mas comunes
y como se pueden evitar. Se presentaran conceptos elementales de electricidad.
Principios generales de mantenimiento preventivo y correctivo. Análisis de averías más comunes.
DIRIGIDO A: Responsables y Técnicos de Mantenimiento, así como Operarios de Producción.
Subvenciones para trabajadores en activo: Si desea información de la financiación total o parcial de nuestros cursos que su
organización puede obtener por bonificaciones en sus cotizaciones de la Seguridad Social, Consúltenos

FECHA Y HORARIO: 13 de Junio de 2012.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 12 personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización se reserva el derecho de aplazarlo o
cancelarlo previo aviso una vez finalizado el plazo de inscripción.

DURACIÓN: 8 horas. 09:00h. a 18:00h.
Plazo de inscripción: Hasta el 6 de Mayo de 2012.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: ATISAE. Centro de Formación. Ronda Can Fatjò,13. Parc Tecnològic del Vallès
(Cerdanyola).
Cuota por asistente: 295€ (exento de IVA).
El precio Incluye: clases presenciales, entrega de manual técnico y comida.

INSCRIPCIONES: Formulario pdf
Contacto: formacion-catalunya@atisae.com
Teléfono: 93 594 44 80
OBJETIVOS DEL CURSO:
Adquisición por parte de los operarios de plantas y/o mantenimiento de conocimientos básicos en mecánica para efectuar labores de
mantenimiento diario y pequeñas reparaciones.
1. Conceptos generales
2. Elementos de una instalación
 Ejes y Chavetas
 Transmisiones
- Ajustes de ejes y tolerancias
- Tipos de fijaciones
- Tipos de alineaciones
 Rodamientos
- Tipos
- Utilidades
- Montaje
- Precauciones al montaje
 Neumática
- Cilindros
- Actuadores
- Electroválvulas
- Utilidades
 Hidráulica
- Bombas
- Tipos
- Sellos mecánicos
- Ajustes

3. Electricidad Elemental
 Conceptos básicos
 Tipos de tensiones eléctricas, (trifásicas, monofásicas, corriente continua, alterna)
 Conexión de (motores, electroválvulas, finales de carrera, detectores etc.)
4.Mantenimiento
 Herramientas de control
 Mantenimiento preventivo
 Mantenimiento correctivo
 Limpieza y Engrase
 Lubricantes.
5.Averías
 Análisis de averías
 Averías comunes

Todos los participantes recibirán un CERTIFICADO DE FORMACION
Cualquiera de los cursos de FORMACION ABIERTA puede impartirse “A MEDIDA”
para personal de su empresa. Solicite OFERTA PERSONALIZADA
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