PROGRAMA DE CONTENIDOS

CURSO SUPERIOR DE RESPONSABLE TÉCNICO DE TALLER
MECÁNICO
Duración 300 Horas
TEMA 1 EL VEHÍCULO
1. Introducción
2. Vehículos automóviles
3. Órganos principales de un vehículo automóvil
4. Sistemas auxiliares de seguridad y confort
5. Talleres y tipos
TEMA 2 EL MOTOR
1. Motor: definición y tipos
2. Potencia del motor, par motor y curvas características
3. Componentes del motor
4. Comparación entre motores de explosión y motores diesel
TEMA 3. LUBRICACIÓN, REFRIGERACIÓN Y ALIMENTACIÓN
1. Sistema de lubricación
2. Sistema de refrigeración
3. Sistema de alimentación y carburación
TEMA 4 TRANSMISIÓN, FRENADO, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Sistema de transmisión
Sistema de frenos
Sistema de suspensión
Sistema de dirección
Ruedas y neumáticos

TEMA 5 SISTEMA ELÉCTRICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concepto y función del sistema electrónico
Batería
Generador de energía
Puesta en marcha eléctrica
Sistema de alumbrado
Sistemas eléctricos auxiliares
Sistema de inyección

TEMA 6 CARROCERÍA I. DEFINICIÓN, TIPOS Y MATERIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La carrocería
Tipos de carrocería
Materiales
Identificación de los materiales
Herramientas para la carrocería
Instalaciones necesarias

TEMA 7 CARROCERÍA II. PROCESOS DE REPARACIÓN
1. Análisis del daño
2. Proceso de reparación en frío
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proceso de reparación con aportación de calor
Operaciones de golpeo continuo
Extracción de abolladura con equipo multifunción
Extracción de abolladura con equipo neumático
Extracción de abolladura con ventosas
Reparación de polímeros

TEMA 8 PINTURA
1. Pinturas
2. Masillas, imprimaciones y aparejos
3.
4.
5.
6.

Herramientas para la actividad de pintado
Proceso de aplicación de la pintura
Defectos de pintado y corrección
Seguridad y salud laboral

TEMA 9. REAL DECRETO 1457/1986, DE 10 DE ENERO
1. Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad
industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos
automóviles, de sus equipos y componentes
2. Título preliminar. Ámbito de aplicación

3. Título I. Conceptos y clasificaciones
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Título II. Condiciones y requisitos de la actividad industrial
Título III. Centros de diagnosis y dictámenes técnicos
Título IV. Garantías, responsabilidades
Título V. Competencias, infracciones y sanciones
Disposiciones
Anexos

TEMA 10. INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS (ITV)
1. Introducción
2. Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección
Técnica de Vehículos
3. Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de
instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de
vehículos
TEMA 11. LOS TALLERES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS
REFORMAS
1. Introducción
2. Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las
reformas de vehículos
TEMA 12. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES. DERECHOS Y DEBERES
1. Normativa
2. Derechos, obligaciones y sanciones en Prevención de Riesgos Laborales
TEMA 13. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y RIESGOS EN LOS TALLERES
MECÁNICOS
1. Normativas de seguridad aplicables en los talleres de reparación
2. Los riesgos en talleres mecánicos
TEMA
14
GESTIÓN
DE
RESIDUOS
Y
BUENAS
MEDIOAMBIENTALES EN TALLERES MECÁNICOS
1. Gestión de residuos
2. Buenas Prácticas Medioambientales en talleres mecánicos
3. Problemática y gestión de los residuos peligrosos

PRÁCTICAS

TEMA 15. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE
Y GESTIÓN DE RESIDUOS
1. Introducción
2. El sistema jurídico en materia de medio ambiente. Normativa comunitaria,
estatal, autonómica y local
3. El ordenamiento jurídico estatal
4. Proyectos de Directivas Comunitarias en materia de residuos
5. Resumen de las normativas estatales
6. Normativa sobre la producción y gestión de determinados tipos de residuos
7. Legislación sobre Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14001)
TEMA 16. ATENCIÓN AL CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DEL TALLER
MECÁNICO
1. Concepto y características de la función de atención al cliente
2. Cumplimiento de las obligaciones reglamentarias
3. Mantenimiento del taller mecánico
4. Organización y control del taller mecánico

Metodología:
La formación es totalmente ONLINE te facilitamos algunas claves de
acceso,

y

podrás

acceder

las

24

horas

a

la

plataforma

Asociacion.aulaempleate.esEn ella están colgados los temas y los
exámenes. Tú eres quien lleva el ritmo de aprendizaje. Dispones de
tutor para cualquier duda. Puedes ver las calificaciones de tus
exámenes en cualquier momento en tu área personal en el apartado
de calificaciones. En cuanto a las prácticas: El alumno elige donde
quiere hacer prácticas y nosotros contactamos con el centro o
empresa para formalizar convenio
Para matricularte debe hacerlo o bien haciendo click sobre el
formulario de la web: www.empleatetalavera.es o bien en el
whatsapp de dirección 665 67 34 16
PRECIO: 80 EUROS
PUEDES ACOGERTE A OFERTA DE PACK FORMATIVOS SI SALEN
AL MES
( no siempre hay ofertas )
Formas de Pago:
Para personas de las Islas Canarias la única forma de pago es
transferencia

bancaria,

por

motivos

del

IVA.

comunidades cualquier opción es válida.
Te remitimos número de cuenta:

Caja rural : ES88 3081 0005 7633 7182 4529
Con Tarjeta de crédito a través de la tienda online:
http://www.empleatetalavera.es/tienda/

El

resto

de

INFORMACIÓN GENERAL:
Todos los cursos de Empléate Talavera tienen tiempo ilimitado por lo
que no os va a caducar la matricula.
Para dudas de temario solo deben de dirigirse al tutor en el
whatsapp: 665 67 3416
Cuando acaben de realizar la parte teórica del curso si tienen derecho
a prácticas deberán de realizarlas antes de pedir el diploma, que si le
solicitan antes, ya no podrán hacer las prácticas.
Para pedir las prácticas deberán escribir al whatsapp: 634 80 81 21
Por último cuando ya todo este aprobado deberá solicitar el diploma
en diplomasempleate@gmail.com los títulos se envían mediante
correo electrónico por lo que se envían el mismo día como mucho
dos, deberán especificar el DNI para la correcta recepción.
Las personas que lo quieran en formato papel deberán abonar 10
euros, indicando además su dirección postal en el correo.
Para personas de nuestra misma ciudad podrán venir a por ellos
personalmente en C/ Marqués de Mirasol nº 19 , Talavera de la Reina
Nota importante: dirigirse a cada departamento correspondiente para
lo que necesiten no escriban a todos los departamentos.
Teléfono del centro: 925 716834
Empléate Talavera no hace devoluciones de matrícula en ningún caso,
ni cambio de cursos pasados 15 días de recibir formación.

