


TRANSPORTE Y VEHÍCULOS

Acceso al transporte nacional e internacional y conducción eficiente del transporte de mercancías 60
Apoyo al soporte vital avanzado 20
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente 20
Atención a usuarios y relaciones con clientes 50
Atención e información a los viajeros del autobús o autocar 40
Circuitos eléctricos auxiliares de vehículos 10
Competencia profesional para transportistas 200
Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e Internacional 20
Condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera 20
Conducción de taxis, turismos y furgonetas, y prestación de servicio 60
Conducción eficiente en el transporte por carretera 10
Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios de transporte 60
Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas 30
Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas 70
Conducción y circulación racional de turismos y furgonetas 20
Conformación de elementos metálicos 20
Conformación de elementos metálicos 60
Desmontaje y montaje de elementos de aluminio 30



Desmontaje y separación de elementos fijos 60
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación 30
Diagnóstico de deformaciones estructurales 20
Diagnóstico de deformaciones estructurales 50
Distribución capilar 60
Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil 10
Elementos amovibles y fijos no estructurales 60
Elementos amovibles y fijos no estructurales 80
Estructuras de vehículos 50
Gestión de costes y calidad del servicio de transporte 10
Gestión de la recepción de vehículos 20
Gestión de la recepción de vehículos 50
Gestión de pymes de transporte 20
Gestión Pymes en transporte y sociedad de la información 60
Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera 10
Gestión y logística en el mantenimiento de vehículos 60
Inglés profesional para logística y transporte internacional 60
Inspección de transporte y régimen sancionador 10
Limpieza en instalaciones y equipamientos industriales 60



Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 30
Mantenimiento de los dispositivos eléctricos de habitáculo y cofre motor. 20
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 20
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 90
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 90
Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera 30
Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera 30
Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera 60
Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera 60
Mantenimiento de redes multiplexadas 20
Mantenimiento de sistema de alumbrado y señalización 10
Mantenimiento de sistema de climatización 10
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel 90
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel 90
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto 30
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto 90
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto 90
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 10
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 90
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 90



Mantenimiento de sistemas de seguridad y de apoyo a la conducción 10
Mantenimiento del sistema de arranque del motor del vehículo 10
Mantenimiento del sistema de carga del alternador 10
Mecánico de vehículos ligeros 60
Mecanizado básico 30
Mecanizado básico 90
Métodos de unión y desunión de elementos fijos estructurales 90
MF1461_2: Mantenimiento de Primer Nivel de Vehículos de Transporte por Carretera 60
MF1463_2: Planificación del Transporte y Relaciones con Clientes 60
MF1464_2: Atención e Información a los Viajeros del Autobús o Autocar 60
MF1465_2: Operaciones de Recogida y Entrega de Mercancías 60
Modalidades de pago y financiación en empresas de transporte 10
Montaje y mantenimiento de equipos de audio, vídeo y telecomunicaciones 20
Motores 10
Normativa aplicable en materia de circulación 20
Normativa en circulación y Gestión de Empresas de Transporte 40
Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material 60
Operaciones de recogida y entrega de mercancías 30
Operaciones de recogida y entrega de mercancías 70
Operativa del servicio de transporte en turismos y furgonetas 20



Operativa y seguridad del servicio de transporte 60
Operativa y seguridad del servicio del transporte 30
Optimización de la cadena logística 60
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario 30
Organización del tráfico de mercancías 60
Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera 10
Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de trabajo 20
Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de trabajo 50
Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera 10
Planificación del transporte y relaciones con clientes 40
Planificación del transporte y relaciones con clientes 50
Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el acabado y decoración de superficies 20
Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el acabado y decoración de superficies 60
Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies 20
Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies 60
Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia 10
Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia 30
Planificación, control y ejecución de los procesos de protección, preparación e igualación de superficies 20
Planificación, control y ejecución de los procesos de protección, preparación e igualación de superficies 60
Posicionado y control de la estructura en bancada 90



Preparación teórica para el carnet de gases fluorados para vehículos 60
Preparación y embellecimiento de superficies 60
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 60
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 30
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 30
Prevención y seguridad en la conducción profesional 20
Reparación de elementos metálicos 80
Reparación en bancada 70
Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos 20
Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos 50
Reparación y conformación de elementos sintéticos 20
Reparación y conformación de elementos sintéticos 40
Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera 10
Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera 10
Sistemas auxiliares del motor 30
Sistemas de carga y arranque de vehículos y circuitos electrónicos básicos 30
Sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos 20
Soporte vital básico 20
Tacógrafo y tacógrafo digital 10
Técnicas básicas de electricidad de vehículos 60



Técnicas básicas de electricidad de vehículos 90
Técnicas básicas de mecánica de vehículos 30
Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones sanitarias 40
Técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente 60
Técnicas de mecanizado y metrología 20
Técnicas de mecanizado y metrología 50
Técnicas de mecanizado y metrología 50
Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado 60
Transformaciones de importancia en carrocerías 30
Transporte de larga distancia 60
Transporte Terrestre 60
Transportes especiales - Normativa vigente 10
Traslado del paciente al centro sanitario 40
UF0471: Conducción y Circulación de Vehículos de Transporte Urbano e Interurbano por Vías Públicas 60
UF0472: Operativa y Seguridad del Servicio de Transporte 60
Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias 20
Verificación de estructuras deformadas 40



Si no encuentras tu curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través de mail o
telefónicamente ten en cuenta que nuestro catálogo se va renovando diariamente, además
podemos hacer una formación a su medida.


