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Cursos de física y mecánica aplicada a la motocicleta
Con estos cursos, adquirirá extensos conocimientos, teóricos y prácticos:
Y aprenderá:
1) Sobre la profesión:
1.a) Higiene y praxis en el trabajo.
1.b) Programatismo, orden, limpieza, y eficiencia, a seguir en el taller.
1.c) Conocimiento, y uso, de las herramientas más apropiadas.
1.d) Gestión eficiente del negocio.
2) Sobre el vehículo:
2.a) Comportamiento de la parte ciclo.
Geometría del chasis.
Suspensiones.
Ruedas y frenos.
Instalación eléctrica.
2.b) Rendimiento óptimo del motor, tanto 2 como 4T.
Eficiencia y eficacia en:
Termodinámica.
Transmisiones primaria y secundaria.
Transmisor/variador de par (embrague y/o variador).
Carburación, atmosférica y/o inyección.
la distribución en la termodinámica.
Asistencia eléctrica y/o electrónica (distintas fuentes de energía: batería, magneto,
dínamo, alternador).
2.c) Preparación del vehículo para su certificación en la ITV.
2.d) Detección de averías, y procedimientos a seguir.
2.e) Mantenimiento, revisiones, y puesta a punto.
2.f) Preparación del vehículo para competición.
2.g) Restauración, y/o reconstrucción de vehículos clásicos.
Con todos estos conocimientos y recursos, podrá acceder a:
3) Montar su propio taller.
Aprendiendo además a integrar la parte administrativa con la gestión informática.
Aprenderá así mismo, si es deseo del alumno, a crear su propio programa de
gestión, y/o el correspondiente sitio, portal, o página web, a fin de proyectarse en
internet.
4) Integración en escuderías de competición.
Aprenderá a trabajar con la metodología, orden, pulcritud, y programatismo
requerido.
5) Trabajar como mecánico asalariado.
Tendrá la seguridad que en cualquier entrevista previa de trabajo superará, con
creces, cualquier prueba selectiva.
6) Restaurar y/o reparar su propia motocicleta.
Con los mismos, y quizás más amplios, conocimientos, y obviamente costes
mucho más reducidos, que en un servicio oficial.
Profesorado muy cualificado. Con mucha experiencia y conocimientos en:
Teoría y practica de motos y motores. De turismo y competición. De 2 y 4T.
Restauración y reconstrucción de motocicletas clásicas.

Gestión administrativa.
Integración en las plataformas Informáticas más habituales del mercado.
Los cursos son presenciales, en Barcelona. Para ello disponemos de local
apropiado y acondicionado para las clases de teoría, práctica, e informática.
Los horarios de las clases serán a determinar, según las necesidades de cada
alumno.
Debido a la relevancia en las materias a impartir, el aforo será de tres alumnos por
clase/profesor.
No se exige conocimientos, ni prueba previa de aptitud.
Se requiere: Unos mínimos conceptos básicos de ESO. Motivación. Ganas de
aprender, y proyección de futuro.
Tres niveles de aprendizaje, complementarios entre si:
C; Curso básico para alumnos no iniciados. Aquellos que no tengan conocimiento
alguno sobre la materia, ni la profesión.
B; Curso para alumnos con unos conocimientos mínimos.
A; Curso para alumnos con conocimientos ya avanzados, pero que quieran
ampliar aquellos.
Precios económicos.
Para más información: tf 933689042.
De lunes a viernes, de 17 a 20:30h.

