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Con la Colaboración de:

Lugar: Colegio Territorial de Arquitectos de 
Alicante
Plaza Gabriel Miró 2
03001 Alicante

Fecha: Miércoles 6 de abril de 2016

Hora: 10:00 – 14:00 Horas

Se aplica la nueva 
Normativa Europea de 
FM – EN/UNE 15221

Metodología

El Programa Práctico de Formación Continua para
Facility Managers, está pensado para cubrir las
posibles carencias en áreas básicas, originadas por
las diferentes procedencias de los profesionales del
sector. Los cursos también van dirigidos a otros
profesionales o estudiantes, interesados en
desempeñar tareas relacionadas con la gestión de
inmuebles.

Nuestra metodología 100% práctica, cubre unos
objetivos, con los cuales los asistentes podrán aplicar
lo aprendido de forma autónoma. El curso pasa por
una base teórica, el desarrollo de ejercicios prácticos
en grupo, la puesta en común y el trabajo de
aplicación personal de la materia.

ALICANTE
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AG.GP.1  Gestión  por  Procesos

La aplicación e implantación de procesos y 
procedimientos es clave para mejorar la gestión del 

Facility Management dentro de una organización



Reserva YA, Plazas Limitadas 
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Información y Confirmación de asistencia: info@ifma-spain.org - Tel 917457442 o al 659672144 

A quien va dirigido

A todos los profesionales que tengan entre sus responsabilidades,
actividades competentes con el Facility Management o gestión de inmuebles
y sus servicios asociados, ya sea en entidades públicas o privadas.
Igualmente va dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su
carrera en el ámbito del Facility Management.
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Aprenderemos cómo incidir en los objetivos 
estratégicos de la compañía y mejorar la gestión de 

nuestro negocio

Con este curso conocerá más acerca de:

• El Facility Management como un proceso

• Procedimentar actividades del día a día

• Clasificación y gestión de procesos internos y externos

• Cómo esta actividad mejora nuestro departamento

• Cómo optimizar la relación con los demás departamentos

Sobre el Instructor

El responsable de este curso será Dña. Clara

González-Tablas, Facility y Country Manager en la

división internacional de Interserve.

Licenciada en Ciencias Ambientales: Tecnología,

Desarrollo Sostenible y Gestión por la Universidad

Autónoma de Madrid, cuenta con formación específica

en PRL, Metrología Dimensional y Calibración

Industrial entre otros. Acumula más de 10 años de

experiencia en empresas internacionales de Facility

Management como Account Manager, Project and

Standards Manager and Continuos Improvement

Manager, con experiencia en el sector público y

privado.

Colabora con IFMA España desde el año 2006,

actualmente es miembro de la comisión de Research y

co-leader del proyecto de bechmarking en edificios de

oficinas .

Satisfacción Garantizada

IFMA España lleva más de 6 años realizando

formación especializada en Facility Management. Los

más de 1500 profesionales que han acudido a nuestras

actividades de formación, han valorado de forma muy

satisfactoria la formación recibida.
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