
CURSO ECO-DRIVE

Técnicas para mejorar la eficiencia de combustible.



CURSO: ECO-DRIVE. TÉCNICAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE
El consumo y la eficiencia de combustible son dos temas muy importantes en lo que se refiere al trabajo con la máquina. Los
operadores cualificados saben cómo conseguir el mejor rendimiento del equipo con el que trabajan, para tener el trabajo terminado
en el plazo previsto.

¿Pero a qué precio? El ahorro de combustible y el trabajo eficiente con la máquina son factores muy importantes a la hora de
reducir los costes de operación. El curso Eco-Drive ayuda a los maquinistas a analizar sus conocimientos, eliminar malos hábitos e
incrementar sus conocimientos, de forma que puedan sacar más partido a sus recursos.

Este curso de 1 día impartido por un instructor explica las bases y el origen de esos componentes que influyen y contribuyen a la
eficiencia en el consumo de combustible cuando se trabaja con la máquina. Hay varios cursos disponibles, algunos de los cuales
incluyen un módulo práctico donde los participantes trabajan con máquinas en entornos reales para afianzar los conocimientos
adquiridos, y pueden ver en tiempo real los resultados del consumo de combustible y la productividad. Todos los participantes
finalizarán la clase con un plan de perfeccionamiento personalizado, que pueden definir durante el curso y que se centra en sus
aptitudes individuales.

Objetivo

- Comprender cómo pequeños cambios pueden ayudar a reducir nuestras emisiones de CO2 y contribuyen al desarrollo sostenible.
- Seguridad en el trabajo con el equipamiento.
- Los participantes aprecian el papel crítico que juega la eficiencia en el entorno operativo y cómo sus acciones pueden ayudar a
hacer que el consumo de combustible del equipo sea más eficiente.
- Los participantes aprenden los diferentes aspectos que influyen en el consumo de combustible sin comprometer la productividad.
- Los participantes analizan sus propios conocimientos del manejo de maquinaria relativos a la eficiencia de combustible y refuerzan
buenos hábitos.
- Los participantes eliminan malos hábitos y utilizan su experiencia junto con la tecnología de la máquina para trabajar de forma
más eficiente.

Contenido del curso

- Teoría
- Responsabilidad, sostenibilidad e impacto medioambiental.
- Definición de trabajo y desempeño.
- Gestión de las ruedas, rodaje y herramientas de ataque.
- Supervisión de las condiciones del sistema.
- Buenas prácticas.

- Demostración práctica
- Seguridad en el trabajo.
- Planificación y gestión.
- Grabar en tiempo real la productividad y el consumo de combustible.
- Entender cómo podemos incrementar la productividad y reducir el consumo de combustible.
- Demostrar buenas y malas prácticas.

- Resultados/Resumen
- Revisar demostraciones prácticas y evaluar los datos.
- Cómo podemos influir en la vida de los componentes y en la fiabilidad del equipo.
- Acordar un plan personal.

- Perfil de los participantes
- Operadores de maquinaria cualificados, supervisores y jefes.

- Material de referencia
- Libro de buenas y malas prácticas.
- Certificado de asistencia y carnet acreditativo.

Reducir costes de operación

El trabajo adecuado con los equipos puede
suponer un 10 -15% de ahorro de

combustible, además de reducciones de
costes de rodaje, neumáticos y

herramientas de ataque.


