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Curso gratuito para desempleadas. 
Proyecto: “Estamos con Ellas” 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS 

Instalaciones de TITSA del 01 de julio al 31 de agosto de 2019 
 

(Incluye certificaciones exigidas por el sector: Tarjeta Profesional del Metal, Prevención de Riegos Laborales de Trabajos en 
Talleres de Reparación de Vehículos y Prácticas no laborales en empresa). 

 

Naturaleza del Programa 
 
El programa formativo, tiene como finalidad mejorar la empleabilidad de desempleadas y capacitarlas en 
el ámbito del Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos, respondiendo a la 
necesidad de contratación de personal cualificado de empresas del sector del automóvil. 
 

Objetivos Generales 
 
•Contribuir a la mejora de la empleabilidad y favorecer los procesos de formación y capacitación del 
colectivo de desempleadas tanto del sur de la isla como de la zona norte/metropolitana, dotándoles de 
un perfil polivalente en el ámbito del mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos.  
•Dar a conocer los nuevos planteamientos en  normativas industriales relacionadas  con Seguridad, 
Higiene, Ahorro energético  y Energías limpias. 
 

Objetivos Específicos 
 
•Aumentar la empleabilidad de las participantes mediante la orientación y la formación profesional, la 
adquisición de hábitos laborales, y el acompañamiento hacia el empleo. 
•Adecuar la formación y la adquisición de competencias laborales de las participantes a las demandas 
reales y actuales del mundo empresarial. 
•Capacitar a las alumnas participantes en materias relacionadas con los diferentes ámbitos de 
conocimiento que constituyen el mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos. 
•Dotar a las alumnas de habilidades, competencias y conocimientos sobre el Mantenimiento Técnico de 
sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos: electricidad, y electrónica aplicados al automóvil, 
motores de arranque, alternadores y redes multiplexadas. 
•Conocer las herramientas y EPI relacionadas con cada equipo e instalación. 
•Conocer la normativa legal específica de aplicación en el sector de actividad. 
•Aprender a manejar los conceptos habituales en la normativa. 
•Desarrollar competencias profesionales vinculadas con valores propios de la cultura del trabajo como 
son: el respeto al medio ambiente, la calidad, la prevención de riesgos laborales y la salud en el trabajo, 
el trabajo en equipo de forma transversal. 
•Dar la oportunidad a las alumnas participantes de aplicar los conocimientos adquiridos durante la acción 
formativa mediante prácticas no laborales en empresas del sector. 
•Facilitar la inserción laboral real a través de la intermediación entre las participantes del programa y las 
empresas del sector del automóvil. 
•Colaborar con el desarrollo sostenible de Canarias y con la prevención de riesgos laborales de las 
trabajadoras. 

 

 



  

 

 
 
 
 

Programa Formativo 
 
 
Módulo 1. Sistemas de carga y arranque de vehículos y circuitos electrotécnicos básicos 

- Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil 
- Mantenimiento del sistema de arranque del motor del vehículo 
- Mantenimiento del sistema de carga con alternador. 

 
Módulo 2. Circuitos eléctricos auxiliares de vehículos. 

- Mantenimiento de redes multiplexadas. 
 

Módulo 3. Prevención de riesgos para trabajos en taller de vehículos. (Tarjeta Profesional del Metal) 
 
 

Fechas de realización y Lugar de realización 
 
1 de julio al 31 de agosto de 2019 en las instalaciones de TITSA siutadas en Calle Punta de Anaga, 1, 
38111 Santa Cruz de Tenerife , en horario de 15:00 a 21:00. 
 

Formalización de matrícula 
 

Rellenar y enviar el boletín de inscripción junto con copia del DARDE a la dirección: centro@femete.es. 
 
También en nuestro centro de Formación en Calle Mazo, 7, 38108, Polígono Ind. Los Majuelos, San 
Cristóbal de la Laguna. 
 

Más información: 
 
Teléfono: 922 296700, ext. 233 y Correo electrónico: jlbarrio@femete.es 

 

 
 

 

Colaboración: 

 
TITSA: Transportes interurbanos de Tenerife 
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