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Dirigido a 
 
Dirigido a profesionales del área de talleres. 
 
Objetivo 
 
Poner al día a los profesionales del taller de los procesos, equipos y riesgos que 
conlleva el vehículo eléctrico e hibrido en los talleres, con el fin de aumentar la oferta 
de servicios y su rentabilidad económica.  
 
 Contenido 
 
1. Introducción 
2. Preguntas frecuentes 
3. El riesgo eléctrico 
4. Pasos del vehículo eléctrico e hibrido  
5. Como transportar el VE y VEH en grúas y dentro del taller 
6. La recarga del VE  
7. Herramientas especializadas 
8. Desconexión batería paso a paso 
9. Reparación en bancadas 
10. Procesos en cabina de pintura 
11. Formación del personal 
12. Conclusiones 
 
 

 
 
Duración 
 
8 horas lectivas (un día) 
El 20% del curso se impartirá en forma de prácticas. 
 
Fechas 
 
Las fechas propuestas para la celebración del curso se fijarán en la página web 
www.martechcorporation.com . 
 
Material de prácticas 
 
Será aportado por Martech Car y consistirá en: 
 

- Elementos de protección individual (EPI´s) 
- Medidores de tensión 
- Mesa elevadora 
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Instalaciones y equipos 
 
Para la realización de este curso se necesitan las siguientes instalaciones y 
equipamiento, que serán aportadas por Martech Car: 
 
AULA TALLER 
 

- Vehículo eléctrico 
- Medidor de tensión 
- Equipo de protección personal 

 
AULA DOCENTE 
 

- Ordenador PC multimedia. 
- Vídeo proyector informático. 
- Pantalla de proyección. 
- Pizarra y rotuladores. 

 
Documentación 
 
Además del contenido técnico y documental, los cursos se caracterizan por la 
amplia utilización de medios audiovisuales y demostraciones prácticas. 
Los asistentes recibirán documentación, sobre los temas tratados, elaborados por 
los mismos monitores que les acompañarán en las sesiones teóricas y prácticas. 
 
 
Horarios 
 
De no especificarse otra cosa, el horario que regirá el desarrollo del curso será el 
siguiente: 

 
Mañanas:   de 8:30 a 13:30 horas 
Tardes:       de 15:00 a 18:00 horas 
 
 

Lugar de celebración 
 
MARTECH CORPORATION 
Pol. Ind. Campollano C/c nº50 
02007 Albacete 
Telf: 967520002   Fax: 967520190 
E-mail: info@martechcorporation.com  
www.martechcorporation.com 
 
 


