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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Industrial, de carácter teórico-práctico, dirigido a los

estudiantes del séptimo ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de Comunicación Oral y

Comunicación Escrita,  y la competencia específica ABET:

 

(g.2) Se comunica de manera clara y efectiva utilizando el lenguaje técnico de la empresa.

 

La competitividad empresarial demanda efectividad en la gestión del mantenimiento y como unidad de negocio

contribuye al incremento de la efectividad, productividad y utilidades de la empresa, por lo que se requiere

aplicar métodos y técnicas modernas para la conservación de los activos físicos, el incremento de la

disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad, la optimización y mejora continua en las Empresas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante propone un sistema de gestión de mantenimiento en una empresa industrial,

explica los resultados obtenidos en grupo de trabajo, comunica en forma oral y por escrito su trabajo, y la

simbología de ingeniería correctas.

UNIDAD Nº: 1 Principios de Gestión de Mantenimiento 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión de Mantenimiento

CÓDIGO : IN137

CICLO : 201802

CUERPO ACADÉMICO : Durand Porras, Juan Carlos

Escudero Cavides, Gustavo Adolfo
Ortiz Porras, Jorge Enrique
Teran Dianderas, Ciro Italo
Vargas Sánchez, Max Raúl

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCMAJDUR@UPC.EDU.PE
mailto:PCIIGESC@UPC.EDU.PE
mailto:PCINJORT@UPC.EDU.PE
mailto:pcincter@upc.edu.pe
mailto:PCINMVAR@upc.edu.pe


2

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante diagnostica la situación actual del mantenimiento en la Empresa, considerando las

diferentes etapas del desarrollo del mantenimiento, e importancia del mantenimiento en los procesos productivos.

TEMARIO

Definiciones. Desarrollo del mantenimiento. Ciclo de vida de los activos físicos. Diagnóstico del mantenimiento

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Planeamiento del Mantenimiento 

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante ejemplifica el planeamiento y fiabilidad del mantenimiento,  analiza las diversas

estrategias de mantenimiento, haciendo uso de las tecnologías y técnicas del mantenimiento. 

TEMARIO

Planeamiento del mantenimiento. Teoría de fiabilidad. Estrategias de mantenimiento, mantenimiento correctivo,

mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 Organización de Mantenimiento

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad analiza los tipos y estrategias de organización del mantenimiento y propone el

sistema de información, utilizando las tecnologías más adecuadas a la empresa.

TEMARIO

Organización del Mantenimiento. Sistema de información de mantenimiento - Documentación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  7, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 Dirección y ejecución del Mantenimiento

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante analiza las necesidades de recursos para la gestión de las labores y logística de

mantenimiento y calcula los costos y presupuestos de mantenimiento. 

 

TEMARIO

Gestión de recursos de mantenimiento: Gestión de las labores de mantenimiento, Gestión de la logística de

mantenimiento. Gestión de los costos y presupuestos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  11 y 12
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UNIDAD Nº: 5 Optimización y control del mantenimiento

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante propone estrategias de mejora de mantenimiento como el Mantenimiento Productivo

Total (TPM) y/o el Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) y evalúa los resultados de la gestión y operación

del mantenimiento haciendo uso de indicadores.

TEMARIO

Mantenimiento Productivo Total (TPM). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM). Indicadores de

mantenimiento. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El profesor utiliza la metodología de enseñanza activa en las diferentes sesiones de clase para que los

estudiantes descubran contenidos, logren habilidades y desarrollen actitudes. El profesor plantea los temas

correspondientes a cada semana, efectuando la explicación de los conceptos y la presentación de ejemplos de

casos reales. La participación individual se efectúa a través de las discusiones sobre los temas vertidos en clase,

el control de trabajos y prácticas calificadas.

Los estudiantes forman equipos de trabajo para la solución de casos prácticos y  desarrollo de trabajos

planteados por el profesor.

Se requiere que los estudiantes profundicen los temas, para lo que presentan en las fechas indicadas los trabajos

que incluyen las monografías y exposiciones en clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

11% (TA1) + 12% (PC1) + 12% (PC2) + 25% (TF1) + 20% (EA1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 11

PC - PRÁCTICAS PC 12

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 12

TF - TRABAJO FINAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 03 Unidad 1 - Grupal NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 06 U n i d a d  1  y  2  -
I n d i v i d u a l

SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 08 Semana 08 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 13 U n i d a d  1  a l  4  -
I n d i v i d u a l

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Unidad del 1 al 5 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Semana 16 SÍ
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