
DISEÑO FORMATIVO  

CURSO:  PROGRAMA DE GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO Y PARTES DE 
TRABAJO DE MANTENIMIENTO  

 (EDICIÓN II) 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO   

El curso de formación de queda estructurado de la s iguiente forma: 

• Dirigido a Personal de Gestión y Servicios: Maestro s Industriales, 
Encargados de Personal de Oficio y personal del Cen tro de 
Llamadas 

• Horas Lectivas: 15 

• Nº de plazas: 12 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecid o hasta el día:  

      5 de noviembre  de 2010. 

• Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hosp ital 
Universitario Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externa s (nivel-1), Aula 
nº 3  

• Fechas de celebración:  

22,23,24,25 y 26 de noviembre de 8:30 a 11:30 h 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Conocer la aplicación “Gestión de Partes”, la cual nos permitirá llevar a cabo una 
gestión pormenorizada del trabajo diario desarrollado por los trabajadores de las 
áreas de Electromedicina y Mantenimiento del Hospital.  

• Aprender a controlar y gestionar los equipos, máquinas e instalaciones existentes 
en el Hospital mediante el programa. 

• Conocer cómo se realiza la generación de los partes de trabajo necesarios para 
solventar las peticiones de avería solicitadas por los usuarios de los servicios del 
Hospital, además de las peticiones preventivas y de pequeña obra. 

• Ejercitarse en la realización de listados que nos permitan llevar un mayor control 
del trabajo diario. 

 



PROGRAMACIÓN CURSO 

CURSO:  PROGRAMA DE GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO Y PARTES DE 
TRABAJO DE MANTENIMIENTO  

DÍA: 1 DOCENTE: RAFAEL PUERTO PEREZ 

22/11/2010 MATERIA: PROGRAMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

HORA:  

 8’30 a 11’30 

- Conocer los accesos a la aplicación y su entorno de trabajo 
(ventanas y menús). 

- Gestión de maestras (marcas y denominaciones de equipos, 
SATs, distribuidores, fabricantes, actuaciones, trabajadores, etc). 

             -  Búsqueda de información en maestras. 

               -  Aplicación y utilidades en maestras. 
 

Día: 2 DOCENTE: RAFAEL PUERTO PEREZ  

23/11/2010 MATERIA: INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO 

HORA: 

8’30 a 11’30 

- Aprender a gestionar el equipamiento del Hospital ( máquinas e 
instalaciones) desde la aplicación Gestión de Partes 

             - Búsqueda de información de equipos. 

             - Aplicación y utilidades de equipos. 
 

DÍA: 3 DOCENTES: RAFAEL PUERTO PEREZ  

JOSÉ LARREA SÁNCHEZ 

24/11/2010 MATERIA: GESTIÓN DE PARTES DE TRABAJO 

HORA 

8’30 a 11’30:  

- Conocer la clasificación y tipos de partes de trabajo ( avería, 
preventivos y pequeña obra). 

- Aprender la gestión de Peticiones y Partes de trabajo desde el 
programa Gestión de Partes. 

 

DÍA: 4 DOCENTE: JOSÉ LARREA SÁNCHEZ 

25/11/2010 MATERIA: PETICIONES, PARTES. BÚSQUEDA Y UTILIDADES 

HORA:  

 8’30 a 11’30 

- Ejercicios prácticos sobre la gestión de Peticiones y Partes de 
trabajo desde el programa Gestión de Partes. 

             - Búsqueda de información de peticiones y partes de trabajo. 

               -  Aplicación y utilidades de partes de trabajo. 
 

DÍA: 5 DOCENTE: JOSÉ LARREA SÁNCHEZ 

26/11/2010 MATERIA: LISTADOS 

HORA:  

 8’30 a 11’30 

- Aprender a buscar información mediante diferentes listados          
(Listado equipos por criterio, listado de partes por criterio, etc). 

             - Aplicación práctica y utilidades de los listados. 

 


