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Introducción

En éste, el que será su cuarto año de desarrollo, 12 son las acciones formativas 
ofertadas y 2 las novedades: Valoración y trato con aseguradoras y Renovación 
integral del vehículo, tapizados, salpicaderos y pinturas.

Ajustes de sistemas tecnológicos para carroceros

Reparación y soldadura de plásticos

Reparación y soldadura de aluminios

Reparación, pegado y soldadura de aluminios

Técnicas de desabollado de plancha sin pintura

Técnicas de desabollado de plancha sin pintura en aceros y aluminios

Reparación y sustitución de lunas

Inicio a la valoración

Valoración y trato con aseguradoras

Reparación y soldadura de aceros de alta resistencia

Reparación y creación de piezas fabricadas en poliéster y fibra de carbono

Renovación integral del vehículo, tapizados, salpicaderos y pinturas 
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ACTUALIZADO

NOVEDAD

NOVEDAD

Todas ellas se implementan en 12 horas y están pensadas para un máximo de 15 
asistentes para garantizar así la calidad y el adecuado desarrollo de las prácti-
cas. ¡Siendo extremadamente importante el respetar este límite!
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Ajustes de sistemas tecnológicos  
para carroceros

1. Airbags
1.1 Precauciones y normas de seguridad
1.2 Ubicación y cantidad  de componentes
1.3 Desactivación unidad del airbag
1.4  Diagnosis de airbags
1.5  Sistemas  de retención
1.6  Sensores de impacto lateral

2.  Luces de xenón
2.1  Lámpara de xenón
2.2  Reglaje de los faros de xenón 
2.3  Sustitución de sensores de altura o módulo de 

faros 
2.4  Diagnosis luces de xenón

3.  Ayuda aparcamiento
3.1  Principio de funcionamiento
3.2  Sistema de medición de plaza disponible
3.3  Sensores de parking 
3.4  Precauciones
3.5  Ubicación de componentes
3.6  Diagnosis sistema ayuda aparcamiento

4.  Cierre centralizado/acceso manos libres
4.1  Componentes principales del cierre centralizado
4.2  Apertura en caso de impacto
4.3  Acceso manos libres 

4.4  Componentes del acceso manos libres
4.5  Ubicación de componentes
4.6  Precauciones que hay que tener en un sistema 

manos libres
4.7  Diagnosis acceso vehículo, activaciones
4.8  Diagnosis fallo de acceso

5.  Ajustes manuales básicos sobre el vehículo
5.1  Ajustes después de la sustitución de 

componentes o la desconexión de la batería

6.  Ajustes con máquina de diagnosis
6.1  Apartados sobre los que se puede intervenir 
6.2  Apartado de errores
6.3  Apartado de estados
6.4  Apartado regulaciones, configuraciones
6.5  Apartado de activaciones
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Reparación y soldadura de plásticos

1. Introducción

2. Tipos de plásticos
2.1  Termoplásticos
2.2  Termoestables
2.3  Termoplásticos más usados
2.4 Termoestables más usados

3. Identificación de plásticos
3.1 Reconocimiento del código de los plásticos 
3.2 Representación de los plásticos en el automóvil

4. Soldadura en frío
4.1 Medidas de seguridad e higiene
4.2 Materiales y herramientas de soldadura en frío
4.3 Proceso de soldadura en frío

5. Soldadura por varilla caliente
5.1 Medidas de seguridad e higiene
5.2 Materiales y herramientas de soldadura por 

varilla
5.3 Identificación del plástico para la determinación 

de la varilla
5.4 Proceso de soldadura por varilla caliente

6. Soldadura mediante fusión de grapas
6.1 Medidas de seguridad e higiene
6.2 Materiales y herramientas de soldadura para la 

fusión de grapas
6.3 Proceso de soldadura mediante fusión de 

grapas
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Reparación y soldadura de aluminios

1. Introducción

2.  Características del aluminio y diferencias con 
el acero

3.  Identificación del aluminio

4.  Equipos de protección individual (EPI), 
necesarios para el trabajo específico con el 
aluminio

5.  Herramientas necesarias para la reparación de 
la carrocería de aluminio

 Metodología y aplicación

6.  Máquinas de estiraje de las deformaciones, de 
recogida de material y proceso de reparación

7.  Uniones remachadas, clinchadas, engatilladas 
y atornilladas

 Máquinas y herramientas necesarias para el 
plegado y el remachado

8.  Soldadura, corte y tipos de uniones para la 
reparación de la carrocería de aluminio

  Metodología y aplicación

9.  Uniones pegadas / Tipos de adhesivos
  Metodología y aplicación

10.  Corrosión galvánica o por contacto
  Cómo evitarla (en el espacio físico de trabajo y 

en el sistema de unión)

11.  Tratamientos necesarios antes de la plicación 
del proceso de pintura



04
Reparación, pegado y soldadura de aluminios

1. Introducción

2. Características del aluminio y diferencias con 
el acero

3. Identificación del aluminio

4. Equipos de protección individual (EPI), 
necesarios para el trabajo específico con el 
aluminio

5. Herramientas necesarias para la reparación de 
la carrocería de aluminio. 
Metodología y aplicación

6. Máquinas de estiraje de las deformaciones, de 
recogida de material y proceso de reparación

7. Sistemas mixtos de unión para la reparación 
y sustitución de partes de la carrocería  
utilizando adhesivos, remaches y tornillos

7.1 Adhesivos para la reparación
7.2 Especificaciones del equipo de remachado y de 

los remaches para la reparación de la carrocería
7.3 Uniones clinchadas y uniones engatilladas 

8. Soldadura, corte y tipos de uniones para la 
reparación de la carrocería de aluminio

 Metodología y aplicación

9. Corrosión galvánica o por contacto
 Cómo evitarla (en el espacio físico de trabajo y 

en el sistema de unión)

10. Tratamientos necesarios antes de la aplicación 
del proceso de pintura
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Técnicas de desabollado de plancha sin pintura

1. Reparaciones con el método tradicional e 
inconvenientes cuando se trata de abolladuras 
de pequeño tamaño

2. Ventajas de la reparación sin pintar

3. Condicionantes para poder realizar 
reparaciones sin pintar

4. Utilización de la luz para poder visualizar los 
procesos en la reparación. 

 Tipos de luces

5. Función y reparación con el puntero
 Tipos de punteros

6. Tipos de martillos y métodos de reparación

7. Varillas para la reparación de abolladuras
 Identificación de cada tipo y reparación

8. Reparación con ventosas
 Lugares indicados para su utilización

9. Extracción de abolladuras con ventosas 
adhesivas

 Precauciones y metodología

10. Reparación con equipos de inducción
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Técnicas de desabollado de plancha sin pintura en aceros 
y aluminios

1. Introducción

2. Factores que hacen posible una reparación sin 
pintar en pequeñas abolladuras

2.1 Estado de la zona a reparar
2.2 Buena visión
2.3 Temperatura
2.4 Técnica de reparación
2.5  Posición cómoda

3. Ventosas adhesivas
3.1 Cola adhesiva para ventosas
3.2 Ventosas para pequeños golpes
3.3 Ventosas para golpes de más tamaño

4. Función de las varillas, puntero y martillo en la 
reparación sin pintar

4.1 Varillas
4.2 Punteros
4.3 Martillos

5. Ventosas neumáticas

6. Reparación con equipos de inducción
6.1 Funcionamiento de los equipos de inducción
6.2 Aplicación en el desabollado
6.3 Precauciones y limitaciones
6.4 ¿Cómo funciona en el desabollado?
6.5 Efectos de un mal desabollado con inducción
6.6 Inducción en aluminio
6.7 Diferencias en la inducción con aluminio

7. Golpes de más envergadura
7.1 Análisis de diferentes tipos de golpes
7.2 Golpes sin posibilidad de reparación sin pintura
7.3 Golpes con posibilidad de reparación sin pintura
7.4 Metodología de reparación en golpes de más 

envergadura

8. Ventajas de combinar las diferentes técnicas
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Reparación y sustitución de lunas

1. Introducción
1.1  Evolución en el diseño del automóvil
1.2  Fabricación de las lunas

2. Identificación de los tipos de lunas

3. Actualidad en las lunas

4. Sustitución de una luna pegada
4.1  Definición del proceso de sustitución
4.2  Herramientas para la sustitución y métodos de 

trabajo
4.3  Tipos de adhesivos
4.4  Aplicación del adhesivo

5. Sustitución de una luna calzada
5.1  Herramientas para la sustitución
5.2  Método de trabajo

6. Reparación de lunas
6.1  Ventajas de la reparación
6.2  Roturas no reparables
6.3  Tipos de roturas
6.4  Herramientas necesarias y proceso de 

reparación

7. Grabado de lunas para la seguridad
7.1  Ventajas del grabado de lunas
7.2  Proceso de grabado
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Inicio a la valoración

1. Introducción

2.  Barreras que impiden una buena comunicación 
con las aseguradoras

3.  Como conseguir una mejor comunicación con 
las aseguradoras

4.  Valoraciones sin baremos

5. Baremos de reparación

6.  Sistemas de valoración

7.  Como valorar correctamente un siniestro

8.  Malas praxis frecuentes y límites legales
 Talleres

9.  Malas praxis frecuentes y límites legales 
Aseguradoras

10.  Buenos hábitos que facilitan la fidelidad del 
cliente
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Reparación y soldadura de aceros de alta resitencia

1. Introducción a los distintos tipos de aceros y 
sus características

2. Localización de los diferentes aceros de alta 
resistencia en los vehículos

3. Sistemas de deformación progresiva para 
mejorar la seguridad

4. Medidas de seguridad en el proceso de 
reparación de aceros de alta resistencia

5. Reparación de los aceros de las carrocerías

6. Sustitución de aceros de alta resistencia de la 
carrocería

7. Sistemas de soldadura de aceros de alta 
resistencia

8. Unión mediante adhesivos para la reparación

9. Reparación en bancada de la estructura del 
vehículo

10. Tratamientos en la carrocería para evitar la 
corrosión
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Reparación y creación de piezas fabricadas en poliéster y 
fibra de carbono

1. Materiales compuestos

2. Introducción a la fibra de vidrio
2.1 ¿Que es la fibra de vidrio?
2.2 Primeras carrocerias en fibra de vidrio y  

evolución hasta el presente

3. Introducción a la fibra de carbono
3.1 ¿Que es la fibra de carbono?
3.2 Fabricación del tejido de fibra de carbono

4. Protección del operario en el trabajo de 
materiales compuestos

4.1 Posibles perjuicios y molestias, sensibilidad 
cutánea

4.2 Residuos de fibra de vidrio y de fibra de 
carbono

4.3 Vapores de estireno
4.4 Prevención

5. Herramientas necesarias para trabajar con fibra 
de vidrio y fibra de carbono

6. Tipos de resinas y características
6.1 Factores a tener en cuenta al seleccionar una 

resina
6.2 Ester cianato
6.3 Bismaleimida (BMI)
6.4 Fenólicas
6.5 Resinas con aplicación en reparaciones de 

automoción
6.6 Resinas de poliester
6.7 Resinas uretano acrílicas
6.8 Resinas de vinilester
6.9 Resinas de epoxi

7. Tipos de fibras y características
7.1 Propiedades de la fibra de vidrio
7.2 Propiedades de la fibra de aramida

7.3 Tipos de fibra de carbono
7.4 Propiedades de la fibra de carbono
7.5 Tejidos en fibras de vidrio, aramida y carbono
7.6 Formas en los tejidos
7.7 Tejidos preimpregnados  
7.8 Factores a tener en cuenta al seleccionar un 

impregnado
7.9 Materiales de núcleo para estructura sandwich

8. Adhesivos
8.1 Factores a tener en cuenta al seleccionar un 

adhesivo
8.2 Pequeña guía para pegado de materiales 

compuestos
8.3 Tipos de adhesivos usados en reparación en 

materiales compuestos
8.4 Adhesivos de poliuretano
8.5 Adhesivos de metacrilato
8.6 Adhesivos de uretano-acrilato
8.7 Adhesivos de epoxi

9. Fabricación de piezas de fibra de vidrio y fibra 
de carbono

9.1 Desmoldantes
9.2 Gel-coat
9.3 Tipos principales de gel coat
9.4 Fijaciones en fibra de vidrio y fibra de carbono
9.5 Reparaciones en fibra de vidrio y fibra de 

carbono

10. Métodos de fabricación aplicables a una 
reparación

10.1 Fabricados en prepreg
10.2 Fabricados  por laminación
10.3 Fabricados por infusión al vacio

11. Aplicaciones, tendencias y ventajas de la 
aplicación de materiales compuestos en 
automoción
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Valoración y trato con aseguradoras

1. Introducción

2. El coste diario de un taller

3. Tendencias de las aseguradoras para el taller 
en los últimos 15 años

4. Baremo de pintura Centro de Zaragoza

5. Baremo de pintura Cesvimap

6. Baremo del fabricante

7. Otros varemos

8. Evolución de los costes de pintura en los 
últimos 15 años

9. Convenio Ciclos

10. Ley 50-80 de contrato de seguro

11. Información y buen planteamiento ante malas 
prácticas que dificultan la continuidad del 
taller

12. Cómo usar la información sin que nos 
perjudique
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Renovación integral del vehículo, tapizados, salpicaderos 
y pinturas

1. Introducción

2. Pulidos

3. Reparación y pintado de llantas

4. Renovación de faros

5. Renovación de gomas y plásticos

6. Reparación sin pintura
6.1 Varillas
6.2 Ventosas
6.3 Inducción

7. Pintado texturados

8. Pintado parcial y lápiz de retoque

9. Limpieza del vehículo

10. Reparación de tapizados y salpicaderos

11. Ventajas económicas y fidelización del cliente


