Mantenimiento de Primer Nivel de Vehículos de Transporte
por Carretera
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www.educatrafic.es

Metodología de Estudio

La formación online es un sistema formativo que combina la metodología a distancia
con las nuevas tecnologías, que elimina las barreras físicas o geográficas para hacer
asequible la formación a todas aquellas personas que por diversas razones no
pueden acceder a la misma, o no pudieron realizarlo en su momento.

Nuestra metodología permite realizar el estudio en base a las siguientes
características:

-

Campus ONLINE

-

Contacto directo con el equipo docente:
Tutores
Profesores Especialistas

Campus
Nuestro campus virtual es la herramienta donde encontraras todo el contenido que
necesitas para el estudio a través de Internet y la herramienta necesaria para
contactar con el equipo docente.

Por medio de este campus puede seguir la formación desde cualquier lugar con
acceso a Internet, manteniendo un contacto directo el cual te permite tener acceso
a:
Información general
Cuestionarios
Temario
Correo
Agenda
Noticias y Eventos

Otras características
Una vez superada la formación con éxito, recibirás el Titulo, donde se
detallara el contenido del curso.

El único requisito previo a tener en cuenta es ser mayor de 18 años.

Objetivos
El objetivo general de este curso es preparar y realizar el mantenimiento de primer
nivel de vehículos de transporte urbano e interurbano por carretera. De forma más
específica, identificar los componentes de los motores de combustión interna,
describiendo la constitución y funcionamiento de los diferentes conjuntos de los
mismos y de sus sistemas auxiliares. Analizar los sistemas de transmisión de fuerza y
trenes de rodaje para explicar su misión, características y funcionamiento con la
precisión requerida, así como realizar pequeñas operaciones de mantenimiento
básico de la instalación eléctrica según procedimientos establecidos. Aplicar el plan
de mantenimiento básico del vehículo, y localizar y diagnosticar averías mecánicas
simples siguiendo los procedimientos establecidos.

Temario
Modulo 1
Tema 1. Características Técnicas, Funcionamiento y Mantenimiento Básico
del Motor y de sus Sistemas Auxiliares
Tema 2. Características Técnicas, Funcionamiento y Mantenimiento de los
Sistemas de Rodaje y de Transmisión, y de los Dispositivos de Seguridad
Tema 3. Funcionamiento y Mantenimiento de los Circuitos Eléctricos
Modulo 2
Tema 1. Normativa de Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales
en el Mantenimiento de Vehículos

Recuerda que:

Puedes encontrarnos en:

https://www.facebook.com/educatrafic

https://twitter.com/educatrafic
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