Mecánica de
Motos
¡La mejor formación al mejor precio!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación es un centro de formación que nació en el año 2013 con plena
convicción de que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo. Lo
más importante para nosotros, nuestro pilar fundamental es nuestro alumnado, que con
ilusión, deposita en nosotros su confianza para alcanzar sus objetivos.
Nuestro equipo tiene un fin muy concreto “ AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO
AQUELLO QUE TE PROPONES” teniendo muy claro siempre que el camino no es fácil,
pero te acompañaremos en todo momento.

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellas te acompañarán a lo largo de todo el
proceso.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde podrás acudir en un ambiente
tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores…
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean originales y didácticos.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de cada sector y
abiertos a todo nuestro alumnado..
BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de nuestra
bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que recibamos serás
avisado/a para formar parte del proceso selectivo.
Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de
ellas con presencia nacional.
DESCUENTOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS: muchas empresas confían en nosotros y
quieren ofrecer precios especiales para nuestros alumnos y alumnas.

DESCRIPCIÓN
Este curso te permitirá tener la destreza necesaria para poder conocer más a fondo los
sistemas que configuran las motocicletas.


Conocer los elementos que configuran las motocicletas, motores, cilindradas,
sistemas de alimentación, sistemas de refrigeración...



Aplicar normativa de prevención de riesgos.

DIRIGIDO A
Este curso va dirigido a personas todas aquellas personas que se sienten atraídos por
el mundo del motociclismo y quieren hacer de su pasión un oficio.

REQUISITOS
Interés y motivación.

PROGRAMA O CONTENIDO
El curso se compone de los siguientes bloques:


Dos ruedas sobre las que se mueve el mundo



Higiene y seguridad en el trabajo



Documentaciones necesarias para la manipulación de motocicletas



Iniciación a la mecánica



La carrocería



El bastidor, descripción.



Suspensión trasera y horquilla trasera



Dirección, suspensión y horquilla delantera.



Frenos



Ruedas



Neumáticos

PROGRAMA O CONTENIDO


Carburación



La Culata



El cilindro y el pistón



Cigüeñal, biela y cárter.



Transmisión primaria y embrague



Transmisión automática con reductora final



Cambio de velocidades y mecanismo selector



Sistema de evacuación de gases



Lubricación del motor



Refrigeración del motor



Verificación del estado del motor



Sistema de carga



Alumbrado de motocicletas sin batería



Luces, medidores e interruptores.



Motor de arranque, embrague de arranque.



Sistema de encendido



El mantenimiento y su objeto

SALIDAS PROFESIONALES
Talleres multimarca, concesionarios, empresa de compraventa de motocicletas.

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA
MECÁNICA DE COCHES
TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN
CHAPA Y PINTURA

DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

Prácticas en empresas con las que colaboramos incluidas

DIPLOMA ACREDITATIVO
Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma
acreditativo de tu formación.
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