CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE 2020

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
¿Quieres formar parte del mundo del transporte?
Si quieres iniciar una carrera profesional en este
sector, puedes prepararte con nuestros cursos. Con
un crecimiento constante, este sector necesita de
profesionales para la conducción y para el
mantenimiento de los vehículos.

Total cursos: 6 cursos
Duración: de 20 a 60 horas (dependiendo de cada curso)
Fecha de inicio: Desde diciembre. Inscripciones en 2020/2021.
Tipo de formación: Online mediante plataforma de teleformación y aprendizaje

Salidas profesionales: formación transversal para ocupar un puesto relacionado con el sector del
transporte.
Objetivos: Dar a conocer a los alumnos todos los conocimientos necesarios para incorporarse al
mercado laboral en distintos puestos relacionados con el transporte y el mantenimiento de
vehículos.
Requisitos:
•
Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
•
Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente
personas desempleadas).
•
Sin requisitos formativos ni profesionales.
•
Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del
curso.
CÓDIGO

20ONL754

DENOMINACIÓN

Operativa y seguridad del servicio del
transporte

DESCRIPCIÓN
HORAS
Relacionar la documentación necesaria y
exigida con los procedimientos de tránsito de
las operaciones de transporte internacional.
Evaluar
situaciones
de
emergencia
determinando en forma y tiempo las
actuaciones idóneas en función de los 60
diferentes factores de riesgo observados y la
naturaleza de la situación. Identificar los
riesgos de la carretera los incidentes y
accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales explicando las consecuencias de
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20ONL755

Procesos de pintado en reparación de
carrocerías

20ONL756

Reparación o sustitución de elementos
estructurales de vehículos

20ONL757

Seguridad y prevención de riesgos en el
transporte de viajeros por carretera

20ONL854 SCORM uso y manejo GPS

20ONL855

Inspección y régimen sancionador en el
transporte por carretera

los mismos en su dimensión económica y
humana.
Conocimientos sobre proceso de pintado en
carrocerías con todas sus diferentes
superficies.
Interpretar el manual del fabricante en
sustituciones totales o parciales, siguiendo las
indicaciones de zonas de corte en función de
los daños. Conformar totalmente la estructura
y método de ensamblaje siguiendo las
indicaciones de zonas de corte en función de
los daños. Comprobar la operatividad y
comportamiento final del vehículo siguiendo
las indicaciones de zonas de corte en función de
los daños.
Determinar las normas en materia de
seguridad y recomendaciones de actuación, en
distintos casos de accidentes e incidencias de
diferentes tipos de operaciones de transporte
de viajeros por carretera.
Realizar la configuración del GPS e interpretar
la información generada.
Conocer y comprender el procedimiento y las
funciones de inspección en el transporte y el
régimen sancionador que conlleva el no
cumplimiento de la normativa vigente en el
transporte por carretera.
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Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona.

