
 

 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO Y PARTES DE 
TRABAJO DE MANTENIMIENTO 

2ª EDICIÓN  
Objetivos generales en base a competencias 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

• 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 peticiones  

preventivas y de pequeña obra. Y Ejercitarse en la realización de listados que nos permitan llevar un  

mayor control del trabajo diario. 

 

Calendarización y contenidos 
 

FECHA DÍA DE LA 
SEMANA 

HORARIO Nº 
HORAS 

Materia 

21/03/2011 Lunes 12:00 a 15:00  

y 16:00 a 19:00 

6 Acceso y entorno de trabajo del programa 

de gestión, control de maestras, gestión de 

equipamiento del Hospital, búsqueda de 

información de máquinas e instalaciones. 

22/03/2011 Martes 12:00 a 15:00  

y 16:00 a 19:00 

6 Clasificación y tipos de partes de trabajo, 

gestión de peticiones y partes, búsqueda de 

información de partes de trabajo. Aplicación 

y utilidades. 

23/03/2011 Miércoles 9:30 a 12:30 3 Búsqueda de información mediante listados, 

aplicación práctica y utilidades de los 

listados. 

 

Organizado bajo el marco del IV acuerdo de formación continúa en las 
administraciones públicas 

Organiza: UNIDAD DE FORMACIÓN 

Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Financia: MAP 

Dirigido a: Telefonistas de Centralita, personal del Centro de llamadas y 
administrativo, Maestros Industriales, E.Personal de Oficio. 

Fechas y horarios: 21,22 y 23 de Marzo de 2011. 
Horas lectivas: 15 
Lugar: Aula nº  2  Edifico de C. Externas, nivel -1 
Nº de alumnos: 12 
Docente: José Larrea Sánchez 
Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta el día 

11 de marzo de 2011 
Lugar de 
presentación: 

Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 

 


