
Talleres mecanicos / transportes
Tme Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material 60
Tme Mecanizado básico 90
Tme Técnicas básicas de electricidad de vehículos 90
Tme Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90
Tme Mecanizado básico 90
Tme Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90
Tme Técnicas básicas de electricidad de vehículos 90
Tme Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera. 60
Tme Planificación del transporte y relaciones con clientes 50
Tme Operaciones de recogida y entrega de mercancías 70
Tme Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas 70
Tme Operativa y seguridad del servicio de transporte 60
Tme Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 30
Tme Técnicas de mecanizado y metrología 50
Tme Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 90
Tme Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 90
Tme Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto 90
Tme Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel 90
Tme Conformación de elementos metálicos 60
Tme Reparación y conformación de elementos sintéticos 40
Tme Elementos amovibles y fijos no estructurales 80
Tme Diagnóstico de deformaciones estructurales 50
Tme Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos 50
Tme Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia 30
Tme Planificación, control y ejecución de los procesos de protección, preparación e igualación de superficies 60
Tme Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies 60
Tme Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el acabado y decoración de superficies 60
Tme Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de trabajo 50
Tme Gestión de la recepción de vehículos 50
Tme Competencia profesional de transporte de mercancías - gestor de transporte 200
Tme Competencia profesional de transporte de viajeros - gestor de transporte 200
Tme Conducción económica y ecológica 50
Tme Contrato de transporte de viajeros por carretera 30
Tme Diseño y organización de almacenes 90
Tme Documentación de transporte de viajeros 50
Tme Evacuación de autobuses y primeros auxilios 20
Tme Gestión aduanera del comercio internacional 90
Tme Gestión de flotas y localización de vehículos 50
Tme Inspección y régimen sancionador 40



Tme Logística integral. Logística de almacenes 30
Tme Organización de almacenes 80
Tme Preparación de pedidos 40
Tme Procedimientos generales sobre seguridad vial. 40
Tme Sensibilización de accidentes: prevención de accidentes 40
Tme Transporte de viajeros con características especiales 50
Tme Transporte internacional: novedades en comercio exterior y gestión aduanera 16
Tme Uso del gps 30
Tme Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. Agac0108 - cultivos herbáceos 50
Tme Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. Agaf0108 - fruticultura 50
Tme Técnicas de mecanizado y metrología. Tmvg0409 - mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares 50
Tme Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos. Tmvg0409 - mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 90
Tme Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos. Tmvg0409 - mantenimiento del motor y sus sistemas aux 90
Tme Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto. Tmvg0409 - mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares 90
Tme Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel. Tmvg0409 - mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 90
Tme Desmontaje y separación de elementos fijos. Tmvl0309 - mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 60
Tme Desmontaje y montaje de elementos de aluminio. Tmvl0309 - mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos 30
Tme Métodos de unión y desunión de elementos fijos estructurales. Tmvl0309 - mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 90
Tme Verificación de estructuras deformadas. Tmvl0309 - mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos 40
Tme Posicionado y control de la estructura en bancada. Tmvl0309 - mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 90
Tme Reparación en bancada. Tmvl0309 - mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 70
Tme Reparación de elementos metálicos. Tmvl0309 - mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos 80
Tme Transformaciones de importancia en carrocerías. Tmvl0309 - mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos 30
Tme Experto en mecánica de electricidad e inyección electrónica de gasolina 200
Tme Curso online de mecánica del automóvil: práctico 80
Tme Curso online de motorización, sistemas de seguridad y electrónica del automóvil 120
Tme Jefe de taller de carrocería 460
Tme Curso práctico de mecánica y electricidad del automóvil 180
Tme Electromecánica de vehículos. Experto en reparación y mantenimiento de motores 200
Tme Experto en mecánica de dirección, suspensión y frenos abs 180
Tme Experto en mecánica de electricidad e inyección electrónica diésel 200
Tme Técnico en electricidad y electrónica del automóvil. Sistemas de encendido. Inyección 180
Tme Técnico profesional en climatización del automóvil: reparación y mantenimiento de aires acondicionados 300
Tme Curso superior de responsable técnico de taller mecánico 300
Tme Experto en mecánica de electricidad e inyección electrónica de gasolina 200
Tme Jefe de tráfico 360
Tme Máster profesional en la organización del transporte y la distribución de mercancía 600
Tme Consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 180
Tme Técnico profesional en transportes, tratamiento de mercancías y funcionamiento del almacén 180
Tme Uf0009: mantenimiento, preparación y manejo de tractores 60
Tme Mf0432_1: manipulación de cargas con carretillas elevadoras 60
Tme Mf1328_1: manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano 60



Tme Mf0432_1: manipulación de cargas con carretillas elevadoras 60
Tme Mf0432_1: manipulación de cargas con carretillas elevadoras 60
Tme Mf0637_1: manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos 60
Tme Mf0432_1: manipulación de cargas con carretillas elevadoras 60
Tme Mf0637_1: manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos 60
Tme Conducción económica y segura 60
Tme Contrato de transporte de viajeros por carretera 60
Tme Documentación de transporte de viajeros 60
Tme Gestión de flotas y localización de vehículos 60
Tme Transporte de viajeros con características especiales 60
Tme Transporte internacional: novedades en comercio exterior y gestión aduanera 60
Tme Uso del gps 60
Tme Mf1461_2: mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera 60
Tme Mf1463_2: planificación del transporte y relaciones con clientes 60
Tme Mf1464_2: atención e información a los viajeros del autobús o autocar 60
Tme Uf0471: conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas 60
Tme Uf0472: operativa y seguridad del servicio de transporte 60
Tme Uf0914: reparación de elementos metálicos 60
Tme Uf0917: prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 60
Tme Uf0918: desmontaje y separación de elementos fijos 60
Tme Uf0920: desmontaje y montaje de elementos de aluminio 60
Tme Uf0943: métodos de unión y desunión de elementos fijos estructurales 60
Tme Uf0944: verificación de estructuras deformadas 60
Tme Uf0945: posicionado y control de la estructura en bancada 60
Tme Uf0946: reparación en bancada 60
Tme Uf0947: transformaciones de importancia en carrocerías 60
Tme Uf1213: técnicas de mecanizado y metrología 60
Tme Uf1214: mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 60
Tme Uf1215: mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 60
Tme Uf1216: mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto 60
Tme Uf1217: mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel 60
Tmk Atención telefónica 25
Tmk Comunicación en las relaciones profesionales 50
Tmk Comunicación telefónica 35
Tmk Fidelización de clientes 35
Tmk Venta telefónica 35
Tmk Animación y presentación del producto en el punto de venta 60
Tmk Dinamización en el punto de venta 90
Tmk Comunicación y presentaciones eficaces 45
Tmk Cuidados de la voz en la atención telefónica 180
Tmk Curso superior en atención telefónica al público 180



Tmk Curso práctico: telemarketing 90
Tmk Curso práctico: atención al cliente 60
Tmk Tutorial de técnicas de atención al cliente y servicio postventa 40
Tmk Experto en calidad en el servicio y atención al cliente 180
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