FORMACIÓN PROFESIONAL
PRÁCTICA DE MECÁNICA DE
AUTOMÓVILES

Dirigido a:
A personas que hayan terminado un PF de automoción o una ingeniera mecánica y quieran
acceder de una forma rápida a la inserción laboral como mecánico de taller
Objetivos:
Formar íntegramente a los asistentes en las técnicas de reparación mecánica, electricidad del
automóvil a un nivel profesional, para poder desempeñar dichas funciones como oficial de
mecánica.
Contenidos formativos:
Mecánica:
Mecánica rápida,
Distribuciones,
Sistemas de frenado,
Transmisiones,
Detección de averías.
Electricidad;
interpretación de sistemas eléctricos,
electromecánica,
diagnosis,
averías mas comunes en electrónica de automóviles,
Inyección:
Averías mas comunes en inyección
Verificación y comprobación de inyección diésel
Verificación y comprobación en inyección gasolina
Neumática
De regalo damos el titulo oficial industrial de aire acondicionado.
DISPONEMOS DE BOLSA DE TRABAJO

Duración: 100 Horas
Fecha Inicio: -

Fecha Fin: Horario: Consultar
Lugar Impartición:

Av. Alicante, 73 03400 Villena

Precio: 1.315,00€ (50% del importe del curso al formalizar la matrícula y el resto al inicio del
curso)
Descuentos:
Para Particulares:
30% de descuento a desempleados que presenten cartilla del paro en vigor y actualizada
30% de descuento a estudiantes (acreditado)
Para Autónomos:
15% de descuento a autónomos (acreditado) en el segundo curso o a la segunda persona
de la misma empresa para el mismo curso. (Sólo aplicable a autónomos)
30% de descuento en la tercera matrícula si se realizan tres cursos dentro del mismo año
en Delfín Formación. Siempre que el importe del tercer curso sea igual o inferior al
anterior. (Sólo aplicable a autónomos)
Para Empresas:
20% de descuento en la tercera matrícula para el mismo curso. (Descuento aplicable sólo
a empresas)
Firmando un contrato anual de formación, otorgamos un bono de formación para el
gerente autónomo de un 20%. (Descuento aplicable sólo a empresas)

*Los descuentos no son acumulables entre sí.
*Sólo se efectuará el descuento, si se paga la totalidad del curso al inicio del mismo.

Tipo de Formación: Bonificable. Todos nuestros cursos son bonificables por la Fundación
Tripartita.
Requisitos: Consultar
Calendario: Estamos actualizando el contenido, perdona las molestías.

* Delfín Formación es una entidad inscrita y acreditada en el registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana.
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