FEDERA
ACIÓN DE EM
MPRESARIO
OS DEL METTAL

DEPA
ARTAMENTTO DE FORM
MACIÓN

CURSO
O PROFE
ESIONALL DE APEERTURA
A DE VEH
HÍCULO
OS

VOS:
OBJETIV

El cursso permite dotar al profesiona l del
conocim
miento teórico y prácticco en la apeertura
de vehículos con téccnicas no destructivas.
Para ello se realizaan diferente
es prácticas tanto
de accceso a travvés de pue
erta/ marcoo del
vehículo
o, como a traavés del bom
mbín.

3.. Técnica de
e apertura nno destructivva a través
de
el
bombíín
usandoo
la
herramienta
Tu
urbodecoder. Se aprendde el funcionamiento de
laa ganzúa y la codificaciónn manual de la llave.
4.. Apertura a través del bombín con
n la ganzúa
Tiibbe para Fo
ord.
ROFESORAD
DO:
PR

MODALIIDAD:

Presenccial y 100% práctico
p
DURACION:

Laas clases se
e imparten por profesio
onales con
am
mplia experiencia en ceerrajería domiciliaria y
esspecialistas en
e apertura dde vehículoss.

8h.
DIRIGIDO
O A:

CA
ARACTERÍST
TICAS DEL C
CURSO:

Profesio
onales relaccionados con
n la automooción:
talleres, concesionaarios…

Fe
echa: 5 de junio
j
2017
NIDOS:
CONTEN

nejo de las diferentes herramientaas de
1. Man
acceso entre puerrta/marco de
el vehículo. Para
el apreendizaje dee este pun
nto, usamoss las
herramientas de acceso
a
Accesss Tools, dee alta
calidad y resistenccia que perm
miten un traabajo
profesio
onal sin caussar daños en el vehículo.
2. Técnica de ap
pertura con
n ganzuadoo del
bombín
n mediante la herramien
nta Lishi.
Tanto eesta técnica, como las que
q se ven een los
puntos siguientes,, permiten al professional
adquirirr la destrezaa necesaria para la apeertura
de aqueellos vehículo
os que prese
entan dificulttades
para la apertura meediante varillas.

Horario:
H
Lunes de 9h a 114h y de 16
6h a 19h
Lu
ugar de Im
mpartición: FEDEME. Avda
A
de la
In
nnovación nº5.
n
Edificioo Espacio, 3ª Planta
Izzqda. 41020
0 Sevilla
Precio: 450€
€
Curso No Bonificable
Ell Departame
ento de Form
mación de FEDEME,
F
se
re
eserva el derecho de annular la celeb
bración del
cu
urso de no lle
egar a un míínimo de alumnos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS

CURSO PROFESIONAL DE APERTURA DE VEHÍCULOS
DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
D.N.I.
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
E-MAIL:
NIVEL ACADEMICO:

MÓVIL:
LOCALIDAD:
C.P:

DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
¿Es afiliada a FEDEME?
C.I.F:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
C.P:
TELÉFONO:
E-MAIL:
CARGO QUE OCUPA:
¿Desea que FEDEME le solicite la Gestión del
¿Es Vd. Autónomo?
Crédito de Formación? (Sí / No)
DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SU PUESTO DE TRABAJO
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO QUE OCUPA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
MATRICULA Y FORMA DE PAGO

IMPORTE: 450 €
TRANSFERENCIA a titular: FEDEME en Banco Popular nº cuenta: ES15 0075-3003-28-0605124258
Entregando justificante de pago, en el que deben figurar el nombre del curso y del participante o enviándolo bien
por fax al 954526890 bien por correo electrónico: formacion@fedeme.com
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
AVISO LEGAL: A los efectos de lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, autoriza la utilización de
los datos personales contenidos en el presente documento y su
tratamiento informático, para la gestión de la solicitud a que se refiere.
Ponemos en su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos
establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a FEDEME, Avda. Innovación, 5. Edificio
Espacio. 3ª planta. 41020 de Sevilla o por email a
fedeme@fedeme.com.

FECHA:

FIRMA:

El firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad
INFORMACIÓN
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA
Avda. Innovación, 5. Edf.Espacio. 3ª planta. 41020 Sevilla
Tlf: 954999644
Fax: 954526890
formacion@fedeme.com
www.fedeme.com

