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CURSO: 

034001 MANTENIMIENTO DE BICICLETAS Y VEHÍCULOS DE MOVILIDAD 
URBANA O PERSONAL 
 
DURACIÓN 

282 horas más 40 hs de prácticas 
 

FECHAS 

Del 30 de enero al 3 de mayo de 2023 
 

HORARIO 

De 09:15 a 14:30 de lunes a viernes 
 

MODALIDAD 
 
PRESENCIAL 
 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 
Asociación POSTHAC 

   C/Manuel de Falla, 12 (Bajo) (31005) Pamplona, Navarra  

    644 370 570 

    info@posthac.org 
 

 
 
 

mailto:info@posthac.org
https://www.google.com/maps/dir/Calle+Manuel+de+Falla,+12,+31005+Pamplona,+Navarra/''/@42.8059722,-1.6396051,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd509252205194ad:0xac9a3bba783ec89c!2m2!1d-1.6418903!2d42.8046498!1m5!1m1!1s0xd509252205194ad:0xac9a3bba783ec89c!2m2!1d-1.6418903!2d42.8046498?hl=es-ES
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REQUISITOS BÁSICOS 
 
Para participar en la formación es necesario formar parte de alguno de estos grupos: 

• Jóvenes de entre 16 y 29 años que no hayan terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria o 
equivalente. 

• Mujeres que no hayan terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente 
• Inmigrantes (personas sin nacionalidad española, y en situación regularizada) que no hayan 

terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente. 
• Personas desempleadas de larga duración: inscritas como demandantes de empleo en los servicios 

públicos de empleo, al menos, 360 días durante los 540 días anteriores a la fecha de inicio del PIFE. 
• En todos los casos será necesario dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 

 
 

AYUDAS / BECAS 
 
Posibilidad de Becas y Ayudas:  
. Beca de discapacidad 
. Beca de mujeres víctimas de violencia de género 
. Personas en situación de desempleo: Ayuda de transporte, Ayuda a la conciliación.   
 

OBJETIVO/S DEL CURSO  
 
Objetivo General:  
Ejecutar operaciones auxiliares de mantenimiento y electrificación de bicicletas y vehículos de movilidad 
urbana, como monopatines y patinetes, así como de sus componentes. 
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 
- 7405 Reparadores de bicicletas y afines 
- 74051018 Mecánicos reparadores de bicicleta 
- 52201013 Dependientes da artículos de deporte, caza y pesca 
Objetivos Específicos: 
- Realizar operaciones auxiliares de revisión y mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad urbana 
o personal, así como de sus componentes, aplicando las técnicas adecuadas según los plazos establecidos 
por fabricante. 
-Ejecutar operaciones auxiliares de revisión y electrificación de bicicletas, así como de los componentes, 
aplicando las técnicas adecuadas según los plazos establecidos por fabricante. 
 

CONTENIDO  
 

Módulo 1: Revisión y mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad urbana o personal (100 horas): 

• Identificación de los componentes de la bicicleta y vehículos de movilidad urbana o personal. 

• Definición de operaciones de revisión en bicicletas, patinetes y monopatines. 

• Aplicación de operaciones de mantenimiento de los sistemas de transmisión mecánica de bicicletas. 
Módulo 2: Revisión y electrificación de bicicletas (100 horas): 

• Aplicación de operaciones de mantenimiento, montaje y ajuste de ruedas. 
• Descripción de las transmisiones electrónicas de bicicletas. 
• Identificación de los sistemas de pedaleo asistido de la bicicleta. 
• Especificaciones de las garantías de las bicicletas y de kits de pedaleo asistido. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Además de la formación técnica (200h) se impartirá la siguiente formación: 
• Transformación digital y desarrollo sostenible (10 h.) 

• Competencias transversales (32 h.) 
• Competencias digitales (40h.) * 
 
*No será necesario realizar este módulo si se ha realizado anteriormente formación en competencias 
digitales con los siguientes contenidos: elementos del ordenador, navegación, correo electrónico, 
seguridad, resolución de problemas elementales, acreditación digital y trámites... 
 
Para su justificación, el alumno entregará en el centro de formación, el diploma o acreditación 
correspondiente para su valoración. 
 
Este es un programa dirigido prioritariamente a personas en desempleo inscritas como demandantes de 
empleo. Las personas ocupadas que deseen solicitar el curso deberán estar inscritas en mejora de empleo. 
 
El alumnado de este programa, además de la formación impartida, recibirá un acompañamiento 
personalizado a través de tutorías individuales y grupales para: 
• Facilitar al máximo el aprovechamiento de la formación. 
• Facilitar el desarrollo de competencias personales y laborales en función de las características de cada 
alumno/a. Estas competencias transversales podrán ser: comunicación lingüística, competencia 
matemática, competencias básicas en ciencia y tecnología, competencias sociales y cívicas, espíritu 
emprendedor, conciencia y expresiones culturales, liderazgo, influencia, negociación, toma de decisiones y 
actitud, autoconocimiento y autoconfianza, adaptación al cambio, iniciativa, automotivación, aprender a 
aprender, creatividad, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. 
• Gestionar las prácticas no laborales. 
• Fomentar la contratación al finalizar el programa. 
 
Es obligatoria la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas para el alumnado que haya 
superado con evaluación positiva la formación técnica. 
 
El centro de formación tiene el compromiso de contratación en empresas de, al menos, el 25 por ciento de 
las personas desempleadas que finalicen la formación. 

  
FINANCIADO POR: 

 
El módulo "Competencias digitales (40h)" está financiado con fondos de la Unión Europea-Next 
Generation UE. Fondos de Recuperación y Resiliencia MRR. 
 
El resto de la formación (PIFE-V) está financiada por el Fondo Social Europeo, con recursos OE REACT-
UE 2, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID 19. 

 

 
 
 


