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Con este de la
Mecánica de la Motocicleta. , aprendiendo la especialidad para comenzar
a trabajar con seguridad y y cómo influir en ella sabiendo a la

perfección cómo funcionan todos sus componentes (motor, amortiguación, electrónica, neumáticos...).

completísimo Curso aprenderás todo lo que necesitas conocer para formarte como un verdadero Profesional
Sin necesidad de conocimientos previos desde la base

finalizando tus estudios conociendo la dinámica de la Motocicleta

Cómo funciona

Fórmate on-line Campus virtual herramientas multimediaen nuestro con las que ponemos a tu disposición:

Videos de presentación, videoconferencias,
videos de refuerzo y videos explicativos para
que el estudio de las distintas materias sea más

fácil de comprender y asimilar.

Un completísimo temario en formato pdf, editado
por el Profesorado de la Escuela.

Un activo donde
Profesores y Compañeros te ayudarán a

resolver todas tus dudas.

foro de consultas Ejercicios de autoevaluación
para conocer tu nivel de

aprendizaje y conseguir la
titulación del Curso.

- Titulación
- Precio del Curso
- Estructura del Curso
- Recomendaciones
- Datos de contacto

Nuestros Profesores han editado el y sus para que finalices tus estudios con un
, necesario para que puedas afrontar cualquier reparación de la Motocicleta como un verdadero .

temario videos de refuerzo
Profesional

elevado nivel de
conocimiento

El Curso incluye la posibilidad de realizar durante cuatro meses para perfeccionar los
conocimientos adquiridos, una vez superados los tres primeros módulos de estudio .

prácticas formativas en Talleres
(consultar)

El Curso está compuesto por que describen detalladamente cada materia, para que conozcas a fondo la parte mecánica
y electrónica, cómo detectar las averías de la Motocicleta, y la forma de repararlas y verificarlas con total garantía.

cinco módulos de estudio

Curso de

de la

Profesional Completo
MECÁNICA y ELECTRICIDAD

MOTOCICLETA

www.eps-online.es

Subir

a índice

Iniciación a la Mecánica

Empieza conociendo las herramientas
más adecuadas para cada trabajo y su
correcta utilización, sistemas métricos,
resistencia de los materiales,
combustibles y lubricantes...

Módulo 1

Iniciación a la Electricidad

Continúa el Curso describiéndote los
tipos de corriente que hay en la moto,
sus componentes electrónicos y los
instrumentos de medición necesarios
para verificar su funcionamiento.

Módulo 2

Motor de 2 y 4 Tiempos

Este módulo te explica a la perfección
cómo funciona el corazón de la moto y
todos sus componentes, cómo
verificarlos, realizar reglajes de
válvulas, el calado de la distribución...

Módulo 3

Electricidad y electrónica

La electrónica es una parte cada vez
más importante en la Motocicleta.
Con este módulo la conocerás a fondo
y aprenderás a diagnosticar y reparar
sus averías sin problemas.temidas

Módulo 4

Puedes cursar cada módulo por separado (haz click sobre el que te interese para ampliar la información).

Chasis y Suspensiones

Módulo 5

Finaliza el Curso aprendiendo a regular
el comportamiento dinámico de la moto:
Reglajes, montaje y desmontaje de
componentes (suspensiones, dirección,
frenos, neumáticos), verificaciones...

http://www.eps-online.es/pdf/catalogo_cpmm1-sp.pdf
http://www.eps-online.es/pdf/catalogo_cpem1-sp.pdf
http://www.eps-online.es/pdf/catalogo_cpmm2-sp.pdf
http://www.eps-online.es/pdf/catalogo_cpem2-sp.pdf
http://www.eps-online.es/pdf/catalogo_cpdin-sp.pdf


... y, para estar al día de las novedades, recibirás por correo electrónico
nuestros .boletines de actualización

Una exclusiva donde encontrarás más de
de todas las especialidades para completar tu formación,
de especial interés, sobre mecánica de

la motocicleta, , una con más de
de distintos fabricantes...

Zona Alumnos 100 videos
formativos álbumes
fotográficos artículos especializados

simuladores de herramientas biblioteca
1.400 manuales de usuario y taller

Además...

Acceder a DEMO

Ver hemeroteca

En el Campus encontrarás un :
El área de trabajo y el área colaborativa.

menú principal estructurado en dos áreas

Para saber cómo funcionan tienes esta práctica , con la que
.en poco más de cinco minutos conocerás la forma de moverte con soltura por el Campus

videoguía

Si necesitas cualquier tipo de ayuda para acceder sólo tienes que llamarnos o enviarnos un e-mail. ¡Así de fácil!

En ellas encontrarás todo el
disponible, así como las necesarias para
navegar por el Campus y aprender a fondo la especialidad.

material de estudio
herramientas

En nuestra Escuela encontrarás verdaderos profesionales de la enseñanza,
conocedores de la especialidad y excelentes comunicadores, que te enseñarán

todos los entresijos de la especialidad.

Puedes ver más datos sobre el Profesorado de la Escuela en este .enlace

Profesorado

Oliver Escriu Juan M. Sarrió

David Salinas

Antes de tomar una decisión es importante saber qué piensan
quienes han probado ya nuestra formación on-line.

Alumnos como Gorka, Juan Manuel, Thomas o Juan Carlos,
tanto de España como de Latinoamérica, nos han enviado las

opiniones sobre la Escuela y su Profesorado que puedes ver al
completo en este .enlace

Opiniones de Alumnos

Thomas (Pamplona): Os doy las gracias
para rato pensaba caer sobre

algo tan bueno como vuestra escuela...

a todo el equipo EPS por el trabajo

que habéis y estáis realizando; la verdad es que

Juan Carlos (Motos Juanquy - Las Palmas): ...si estás interesado
en hacer un curso de mecánico de motos

te recomiendo el curso online de EPS:
y no tienes tiempo para asistir a

clase, ¡No te arrepentirás!...

Juan (Santo Domingo):
les digo que

hacen un trabajo del cual deben sentirse satisfechos...

...Tengo que agradecerles a todos los que hacen posible

este magnífico curso...Es una satisfacción haber dado con ustedes y

Carlos (Bogotá): tecnología muy
avanzada, buenos profesores sus
cursos son magníficos y de alta calidad.

...cuentan con muy buen material de estudio con

y ademas muy colaboradores...Me parece que

Gorka (Gijón): Yo no sabía ni lo que era el par de apriete

y ya me estoy montando un taller...

, pero
desde que empecé a estudiar he aprendido cosas que jamás pensé que aprendería,

Sergio Perales
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http://www.eps-online.es/hemeroteca.html
http://www.eps-online.es/hemeroteca.html
http://epsformacion.tucampus.com/
http://www.eps-online.es/videoguia_completa.html
http://www.eps-online.es/videoguia_completa.html
http://www.eps-online.es/profesorado.html
http://www.eps-online.es/opiniones.html


Al finalizar el Curso, una vez superados
todos los ejercicios de autoevaluación

que encontrarás en el Campus, te
enviaremos la titulación que acreditará

que has finalizado con éxito el estudio de
las materias que lo componen.

Si quieres conocer más
datos de la Escuela puedes

ver el resumen que te
hemos preparado en este

o acceder directamente a
nuestra web

enlace

www.epsformacion.com
Si quieres ver ampliada la titulación haz click en este .enlace

Titulación

Subir

a índice

Precio del Curso

El tiene una duración de estudio aproximada
de dedicándole al estudio de las materias que lo componen.

Curso Profesional Completo de Mecánica y Electricidad
UN AÑO una hora diaria

de la Motocicleta

Tienes para realizar el Curso: En , más económico, y en , que incluye más de 80 horas de videotutorías,
opción muy recomendable para quien no ha recibido formación especializada en mecánica.

dos opciones Pack básico Pack completo

Otros Cursos on-line de mecánica y electricidad de la Motocicleta:

Mantenimiento de la motocicleta Sistemas de inyección electrónica

Estructura del Curso

MÓDULO 1 - INICIACIÓN A LA MECÁNICA

Índice
Introducción al curso
UD01 - Higiene y seguridad en el trabajo
UD02 - El puesto de trabajo y operaciones básicas
UD03 - Metrología, unidades de medida equivalencias
y sistemas
UD04 - Instrumentos de medida
UD05 - Instrumentos de trazado y verificación
UD06 - Sistema general de roscas. roscado a mano
UD07 - Resistencia de los materiales
UD08 - Rodamientos a bolas, agujas y rodillos
UD09 - Combustibles y lubricantes
UD10 - Cálculo de engranajes
UD11 - Programas de mantenimiento

MÓDULO 3 - EL MOTOR DE 4 Y 2 TIEMPOS

Índice
UD 01 - Motor de 4 Tiempos - Fundamentos
UD 02 - Motor de 4 Tiempos - Funcionamiento
Práctico
UD 03 - Motor de 4 Tiempos - Distribución
UD 04 - Motor de 4 Tiempos - Escape
UD 05 - Motor de 4 Tiempos - Elementos del
Motor
UD 06 - Motor de 4 Tiempos - Regulación de la
Distribución
UD 07 - Motor de 2 Tiempos - Funcionamiento
UD 08 - Motor de 2 Tiempos - Admisión
UD 09 - Motor de 2 Tiempos - Escape
UD 10 - Motor de 2 Tiempos - Elementos del
Motor
UD 11 - Transmisión
UD 12 - Alimentación
UD 13 - Refrigeración
UD 14 - Lubricación en el Motor de 4 Tiempos
UD 15 - Lubricación en el Motor de 2 Tiempos

MÓDULO 2 - INICIACIÓN A LA ELECTRICIDAD

Índice
UD01 -  División de la materia
UD02 - Comportamiento de los cuerpos frente a la
corriente eléctrica
UD03 - Principales magnitudes eléctricas
UD04 - Transformación de la energía
UD05 - Tipos de corriente eléctrica
UD06 - Resistividad eléctrica
UD07 - Resistores
UD08 - Agrupación de resistencias
UD09 - Otros parámetros eléctricos
UD10 - Fusibles
UD11 - El condensador
UD12 - La bobina
UD13 - Semiconductores
UD14 - Instrumentos de medición
UD15 - El alternador trifásico
UD16 - La batería de la motocicleta
UD17 - Introducción a los circuitos de la motocicleta
Anexo - Libro de prácticas de electricidad

Ideal para hacer la puesta a punto de tu(s) moto(s), aprendiendo
mecánica desde la base hasta llegar a un nivel medio/avanzado.

Para profesionales o aficionados con experiencia en mecánica
que quieren conocer a fondo este sistema.

Si te interesan la estructura, temario y características de este Curso llámanos al o envíanos un e-mail a .
Te informaremos sobre su precio y posibilidades de financiación para que puedas comenzar tus estudios.

93 268 14 44 info@epsformacion.com

El Curso incluye el acceso al Campus virtual de la Escuela, donde encontrarás el
temario escrito, todos los videos relacionados, los test de autoevaluación

y el foro de consultas, y además la asistencia mediante en la versión
(clases con Profesorado en directo) todos los Martes y Jueves no festivos, de 19

a 20 horas (GMT +1), para resolver todas tus dudas y mejorar tu nivel de aprendizaje.

videotutorías Pack
Completo

http://www.eps-online.es/titulacion.html
http://www.eps-online.es/titulacion.html
http://www.eps-online.es/pdf/presentacion_eps.pdf
http://www.epsformacion.com
mailto:info@epsformacion.com
http://www.eps-online.es/pdf/catalogo_cmm-sp.pdf
http://www.eps-online.es/pdf/catalogo_ciem-sp.pdf


Recomendaciones

Datos de contacto

La es importante, y lo es aún más en la formación on-line. Dedicar un tiempo de (de 1 a
1 ½ horas es lo recomendable) es básico para bien las dosis de y conseguir que perduren

.

Las realízalas siempre con o hasta que hayas adquirido un buen nivel de
conocimiento. haciendo las prácticas en tu propia moto ni en las de otros usuarios hasta que
no estés seguro de y de haberlo .

. Tienes un Profesorado experto a tu
lado que te explicará lo que necesites con todo detalle y un activo Foro de Consultas donde tus Compañeros te ofrecerán su
ayuda.

en tu ficha de Alumno del Campus. que se producen al coincidir con
otros apasionados de la moto y su mecánica.

Finalmente debes saber que toda . Consúltanos y te ofreceremos la
mejor solución para tu economía.

constancia en el estudio estudio diario
asimilar conocimiento

prácticas en tu domicilio motores motos de desguace

conocer bien lo que tocas aprendido a fondo

Cuelga tu foto

nuestra oferta formativa on-line se puede pagar a plazos

más tiempo en
la memoria

No pongas en juego tu seguridad

No te quedes nunca con las ganas de preguntar lo que no te haya quedado bien claro

Date a conocer y aprovecha las sinergias

Y, si lo pagas al contado, ¡tendrás descuento!.

Centro de Estudios de la Motocicleta

¡Gracias por tu interés en nuestros Cursos!

Escuela Profesional
Superior

C/. Comtessa de Sobradiel nº 4, local
08002 Barcelona (España)

Tel. 93 268 14 44
Fax 93 511 29 96

info@epsformacion.com

www.epsformacion.com / www.eps-online.es

Cómo llegar

Subir

a índice

MÓDULO 4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Indice
UD 01 - Generación de corriente alterna y sistema de carga
UD 02 - Sistema de alumbrado por corriente alterna
UD 03 - Sistemas de alumbrado por corriente continua
UD 04 - Medidores e interruptores
UD 05 - Sistema de arranque eléctrico
UD 06 - Sistemas de encendido
UD 07 - Últimas tecnologías en sistemas eléctricos aplicados a la motocicleta

MÓDULO 5 - CHASIS Y SUSPENSIONES

Índice
UD 01 - El Bastidor
UD 02 - La Dirección
UD 03 - Suspensión Delantera
UD 04 - Suspensión Trasera
UD 05 - Frenos
UD 06 - Ruedas y Neumáticos

Puedes ver la de este Curso                     , que incluye (130), en esteestructura y temario al completo  con todos los videos enlace

http://eps-online.es/pdf/estructura y temario cpmm.pdf
http://eps-online.es/pdf/estructura y temario cpmm.pdf
mailto:info@epsformacion.com
http://www.epsformacion.com
http://www.eps-online.es
https://maps.google.es/maps?ie=UTF8&cid=10374462586188894479&q=EPS+Centro+de+Formacion,+S.L.&iwloc=A&gl=ES&hl=en

