RESPONSABLE TÉCNICO DE
TALLER

Dirigido a:
Responsables de taller, jefes de taller y mando intermedios.
Objetivos:
Dotar a los asistentes de las habiliades necesarias para el control técnico de un taller de
automoción.
Contenidos formativos:
1. Concepto del automóvil y del taller
2. Instalación y Legalización de los talleres mecánicos
• Documentos necesarios para la legalización de los talleres mecánicos (Ayuntamiento y
Conselleria).
• Requisitos técnicos de los talleres mecánicos (establecimientos, instalaciones,…).
• Certificaciones empresa y personal.
3. Normativa de importancia para los responsables de los Talleres
• Real Decreto 145/1986 y Real Decreto 455/2010
4. Gestión de residuos en los talleres mecánicos
• El taller como pequeño productor de residuos.
• Almacenamiento de residuos.
• Libro registro de residuos en talleres
• Etiquetado de productos
5. Reformas de importancia en talleres mecánicos
• Documentos necesarios para la legalización de estas reformas en los vehículos.
• Reformas más importantes a realizar en los vehículos
6. Información, Garantías, Derechos y Reclamaciones de los usuarios de talleres de reparación de
automóviles
• Derechos de los talleres.
• Obligaciones de los talleres.
7. Módulo prevención de riesgos laborales en los talleres de reparación de Vehículos (Nivel
Básico)

Duración: 8 Horas

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horario: Consultar
Lugar Impartición:

Avda. Alicante, 73 Villena (Alicante)

Precio: 104,00€ (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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