CURSO

MECÁNICO EXPERTO EN REPARACIÓN DE
BICICLETAS

DAS065
- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO -

MECÁNICO EXPERTO EN REPARACIÓN DE BICICLETAS

DESTINATARIOS
Este curso está dirigido a empresarios, directivos,
emprendedores, trabajadores, estudiantes y cualquier persona
que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en relación

FICHA TÉCNICA

con este ámbito profesional.
CARGA HORARIA

Permite conocer la normativa de seguridad y riesgos en

300H

los talleres mecánicos, el material y equipo, el mantenimiento y

MODALIDAD

mecánica de bicicletas, el traslado de bicicletas, la gestión de

ONLINE

residuos y buenas prácticas medioambientales en talleres

*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

mecánicos, el marco normativo básico en materia de

CURSO INICIAL

medioambiente y gestión de residuos, la atención al cliente y

ONLINE

organización del taller mecánico, el marco normativo básico en
materia de prevención de riesgos laborales y los derechos y

TUTORIAS

PERSONALIZADAS

deberes.
IDIOMA

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual,

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información
sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá
de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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MECÁNICO EXPERTO EN REPARACIÓN DE BICICLETAS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MECÁNICO EXPERTO EN
REPARACIÓN DE BICICLETAS”, de la ESCUELA EUROPEA DES ARTS, avalada
por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en
formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/escueladesarts

linkedin.com/school/escuela-des-arts

@escueladesarts

www.escueladesarts.com

www.twitter.com/escueladesarts

www.escueladesarts.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y RIESGOS EN LOS
TALLERES MECÁNICOS
1. Normativas de seguridad aplicables en los talleres de reparación
2. Los riesgos en talleres mecánicos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MATERIAL Y EQUIPO
1. Bicicleta: componentes básicos
2. Tipos de bicicleta: carretera, híbrida y de montaña
3. Equipo y material personal y complementario: distribución de material y equipo en las
alforjas
4. Equipamiento personal y colectivo: casco, características y homologación, gafas,
guantes, culotte, maillot, calzado, impermeable, camel-back, material de reparación y
primeros auxilios
5. Herramientas y recambios necesarios para la ruta
6. Adecuación de medidas al usuario
7. Condiciones de la bicicleta y técnicas de conducción según tipo de terreno en que se
desarrolle la ruta
8. Adaptación de la bicicleta y el material auxiliar y complementario para ser utilizado por
personas con limitaciones de su autonomía personal
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANTENIMIENTO Y MECÁNICA DE BICICLETAS
1. Piezas de la bicicleta: Cuadro, ruedas y horquilla rígida y de suspensión, eje de
pedalear, dirección, potencia, manillar, tija, sillín, bielas, pedales y piñones, cadena,
platos, desviadores, frenos y manetas del cambio
2. Operaciones técnicas de la bicicleta: potencia, frenado, dirección, suspensión
3. Montaje y desmontaje de los componentes de la bicicleta
4. Taller de bicicletas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRASLADO DE BICICLETAS
1. Organización del almacén: material y bicicletas
2. Transporte de bicicletas
3. Conocimiento de la legislación con respecto al traslado de bicicletas
4. Técnicas de sujeción: anclado, atado y tipos de nudos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE RESIDUOS Y BUENAS PRÁCTICAS
MEDIOAMBIENTALES EN TALLERES MECÁNICOS
1. Gestión de residuos
2. Buenas Prácticas Medioambientales en talleres mecánicos
3. Problemática y gestión de los residuos peligrosos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE
MEDIOAMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
1. Introducción
2. El sistema jurídico en materia de medio ambiente. Normativa comunitaria, estatal,
autonómica y local
3. El ordenamiento jurídico estatal
4. Proyectos de Directivas Comunitarias en materia de residuos
5. Resumen de las normativas estatales
6. Normativa sobre la producción y gestión de determinados tipos de residuos
7. Legislación sobre Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14001)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ATENCIÓN AL CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DEL
TALLER MECÁNICO
1. Concepto y características de la función de atención al cliente
2. Cumplimiento de las obligaciones reglamentarias
3. Mantenimiento del taller mecánico
4. Organización y control del taller mecánico
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DERECHOS Y DEBERES
1. Normativa
2. Derechos, obligaciones y sanciones en Prevención de Riesgos Laborales
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