Curso gratuito
para desempleados
en Banyeres

Mantenimiento
industrial
para empresas
textiles
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300h totales
Inicio: 02/11/2021

Horario: De 15.30 a 19:30
Selección de alumnos: 25/10/2021 a las 10:00
Lugar: Casa de Cultura de Banyeres de Mariola.
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Colabora Ajuntament de Banyeres de Mariola

Tu oportunidad para trabajar
en el sector textil
Infórmate en:
AITEX - Área de formación
formacion@aitex.es · 96 554 22 00

www.aitex.es

Mantenimiento industrial
para empresas textiles
Fechas de realización:
Teoría y práctica: Del 02/11/2021 al 12/01/2022
Prácticas en empresa: Del 13/01/2022 al 02/02/2022

Lugar de realización:
La parte teórica se realizará en las instalaciones de la Casa de Cultura de
Banyeres de Mariola y la parte práctica en las instalaciones de las empresas
interesadas en acoger alumnos en prácticas.

Objetivo:

Docentes:

Formar operarios que conozcan las tareas de
mantenimiento a realizar en las empresas
textiles. Que realicen las operaciones de
mantenimiento preventivo: limpieza de ﬁltros,
cambio de discos ciegos, apretado de cierres,
acondicionamiento de balsas, limpieza de
mecheros, engrases, purgas, revisiones
reglamentarias. Y las de mantenimiento
correctivo, sustitución de piezas. Conociendo la
normativa vigente sobre las instalaciones y de
prevención de riesgos.

Técnicos expertos en la materia.

Dirigido a: Desempleados interesados en
adquirir conocimientos teórico- prácticos con la
ﬁnalidad de insertarse profesionalmente en
empresas del sector Textil.
Nº horas: 300 Horas
Distribución horaria:
60 horas teóricas
120 horas prácticas
120 horas prácticas en empresa. Tres semanas
de 8 horas diarias (a ser posible en turnos de la
empresa, para que puedan conocer el trabajo
real en empresa. NO TURNOS NOCTURNOS).

Horario:
Las clases teórico-prácticas a realizar en la Casa
de Cultura de Banyeres de Mariola, tendrán un
horario de 15:30h. a 19:30h.
El horario de las prácticas en las empresas: será
consensuado en las mismas haciendo un total
de 8 horas diarias.

Número de alumnos: de 12 a 15
Se solicitará FIANZA de 100 euros a todos los
seleccionados para el curso, que se les
devolverá una vez superado/ﬁnalizado el
mismo.
Programa:
1. Introducción.
2. Finalidad.
3. Tipos de mantenimiento Industrial.
4. Gestión de Mantenimiento Industrial.
5. Plantilla para el mantenimiento.
6. Claves para mantener equipos de forma
adecuada.
7. Mantenimiento mecánico.
8. Mantenimiento neumático, Reconocimiento de
elementos de las instalaciones neumáticas.
9. Mantenimiento hidráulico
10.Mantenimiento eléctrico. Identiﬁcación de
elementos de las instalaciones eléctricas:
11.Mantenimiento electrónico e informático.
12.Mantenimiento. Aplicación de técnicas de
mantenimiento de primer nivel:
13.Aplicaciones Industriales
PRÁCTICAS EN EMPRESAS DEL SECTOR.
120 horas de prácticas en empresas textiles de
hilatura, de tisaje tanto de calada como de género
de punto.

