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Formación vehículos Ligeros 

Impartimos formación sobre sistemas de  diagnosis  del  automóvil   

Multimarca, así como Formaciones técnicas básicas sobre los sistemas 

principales del vehículo. 

+ Herramientas de diagnóstico Multimarca 

+ Metodología en la investigación de averías 

+ Electricidad, esquemas y sensores / actuadores 

+ Formaciones básicas sobre motores térmicos                

+ Sistema de suspensión y frenado 

+ Documentación técnica 

Formación en sistemas de diagnóstico Multimarca     

Formaciones Técnicas Básicas 

Realizamos  y concebimos formaciones para las principales marcas de   

automóviles sobre: 
+ Motores Diésel, Gasolina y GNV 

+ Veh. Eléctricos e híbridos 

+ Sistemas “Common rail” 

+ Redes multiplexadas 

+ Sistemas de postratamiento de    

gases de escape   

+ Actualizaciones nuevos vehículos  
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Formación Vehículos Pesados y Motores Industriales 

+ Sistemas de reducción de  emisiones 

SCR y DPF       

+ Concepción de formaciones de Motores 

de las principales marcas  

+ Sistemas Híbridos y Gas Natural 

+ Herramientas de diagnóstico 

+ Tren de potencia 

+ Formaciones para su red 

Estamos especializados en impartir formación a técnicos  tanto para el        

diagnóstico de vehículos pesados y motores industriales, maquinaria de 

construcción y agrícola,  manipuladores telescópicos,  generadores, 

etc. 
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 ELECTRICOS-HIBRIDOS-GAS NATURAL 

Habilitaciones y Capacitación 

Sistemas de Climatización 

Vehículos de bajas emisiones 

Por normativa, “la utilización de sistemas de elevación está reservada a 

operarios que hayan recibido formación”.  

+ Formación sobre riesgos eléctricos 

+ Preparación  y Habilitación para el trabajo en vehículos eléctricos e     

híbridos.   B0L / B1L / B2L / B2VL / B2XL / BCL  

+ Diagnóstico, mantenimiento y servicio VE-VH 

+ Formaciones sobre motores de Gas Natural 

*Actualmente, sólo en Francia 

+ Preparación para la  prueba de habilitación  

+ Habilitación Cat. I  y V 

+ Formaciones de mantenimiento y diagnóstico 

de sistemas de climatización 

Elevación y Seguridad 

Forvatec está declarado como organismo evaluador para emitir certificados 

de habilitación Cat. I  y V para Sistemas de climatización*.  

  Formaciones sobre:            

+ Sistemas de Elevación       

+ Seguridad en taller 
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Somos su proveedor de soluciones: 

+ Impartir Formaciones Técnicas 

+ Concebir soportes para formación 

+ Adaptar el contenido de cursos existentes 

+ Traducir documentación técnica  en Español,     
Inglés y Francés 

+ Evaluar las competencias técnicas de sus técnicos 

+ Asistir a sus técnicos o clientes  

+ Realización de auditorias in situ 

+ E-learning  

+ Formaciones de Management y Atención al cliente 

+ Otras soluciones a medida 

Servicio 

Ventas 

Si usted es reparador de VL-VP, carrocero, electricista del automóvil, 

centro de formación, instituto o distribuidor, disponemos de un amplio 

catálogo de: 

+ Controladores de climatización, redes multiplexadas, circuitos 

de  carga y arranque  

+ Herramientas para comprobaciones eléctricas 

+ Pupitres y bancos didácticos para la formación 

+ Herramientas y software de diagnóstico  
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Contacto 

¿Por qué  elegir FORVATEC? 

Estamos especializados en   la  formación  técnica. Llevamos más de 

10 años formando técnicos para aumentar sus conocimientos y    

mejorar su productividad. 

Colaboramos con los principales  fabricantes de la industria de      

automoción, maquinaria de  construcción y equipos industriales. 

Nos adaptamos a sus necesidades. Desarrollamos e impartimos for-

maciones “in company”  y “a la carta” en:                                                         

                           Español              Inglés              Francés 
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Forvatec  
125 route de la couture 
72250 Parigné L’Evêque – Francia 
Tel.: +33 2 43 82 85 77 
Fax: +33 9 71 70 13 12 
Contacto: Philippe Grisard 
          Email: philippe.grisard@forvatec.com 
       Móvil: +33 671 20 47 03  
 

Forvatec Ibérica 
C/ Conde de Aranda 22, 5ª Planta 
28001 Madrid – España 
Contacto: Jesús Maroto 
       Email: jesus.maroto@forvatec.com 
       Móvil: 605 89 81 57 

mailto:jesus.maroto@forvatec.com

