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Bienvenidos a CESVIMAP
Más de 30 años de investigación en tecnología, seguridad y reparabilidad de automoción avalan nuestra 
amplia oferta formativa en posventa del automóvil. Los cursos CESVIMAP están certificados por la ISO 
9001, que confirma su excelencia, tanto en el ámbito de la organización como de la innovación. 

Miles de estudiantes y profesionales nos ha elegido, a lo largo de todos estos años, para adquirir los 
conocimientos que les habilitan en la gestión del campo de la automoción, que se renueva día a día.

Modelo pedagógico
CESVIMAP propone un modelo pedagógico adaptado a las exigencias de la vida estudiantil y 
profesional. La formación on line, que nos distingue por la atención permanente al alumno, mediante 
tutoría por parte de profesores y coordinadores, permite un aprendizaje dinámico, de evaluación 
continua y actualización constante de las materias.

Este Título Universitario Experto en Posventa de Automoción consta de 900 horas (36 ETCS*). Lo 
componen un total de 17 asignaturas, 10 de ellas obligatorias (19 ECTS) y 7 optativas (10 ETCS, de los 
que se seleccionarán 7 ECTS).
Los alumnos también deben realizar un trabajo de fin de curso, de carácter obligatorio (10 ECTS).
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El objetivo del curso es proporcionar a los alumnos una completa formación técnica y 
empresarial encaminada a la posventa del automóvil (concesionarios, redes de talleres, 
áreas de posventa de fabricantes de vehículos, industria auxiliar, centros de peritación...), 
dotándoles de la capacidad de análisis necesaria para acceder a las oportunidades que 
brinda este tipo de negocio. Todo ello, con la finalidad de ofrecer soluciones a la realidad de 
un mercado laboral que exige, cada vez más, una capacitación integral y una actualización 
de conocimientos.

* European Credit Transfer System
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Destinatarios
El Título Universitario Especialista en Posventa de Automoción está dirigido a personas relacionadas 
con esta industria automovilística en los siguientes ámbitos. 

· Ingenieros y licenciados en Ciencias Económicas, Ciencias Ambientales, Derecho, ADE y Márketing. 
  Estudiantes de último curso de las carreras anteriores. 

· Graduados en Automoción en el ciclo superior de Formación Profesional. 

· Gerentes, Directores y profesionales de la postventa de automoción: concesionarios, redes de talleres, 
  áreas de postventa de marcas o deseen acceder a estos puestos. 

· Gerentes, Directores y profesionales que desarrollan su actividad laboral en el ámbito de la de la 
  peritación o deseen acceder a estos puestos. 

· Cualquier persona que, aún sin disponer de formación académica oficial,  desee formarse o reciclar 
  sus conocimientos y dedicarse a este este sector, bien por cuenta ajena o bien como autoempleo. 

Luis Mayorga. Director del Programa

“CESVIMAP ofrece una formación integral, que permite diferenciar a nuestros alumnos en 
un mercado en permanente transformación. La eficiencia en la gestión y el uso sostenible de 
los recursos constituyen parte de la filosofía de este completo programa.”

Rubén Aparicio-Mourelo. Gerente Adjunto de CESVIMAP

“El mercado de la posventa del automóvil ofrece un amplio abanico de oportunidades 
profesionales; un buen conocimiento del mercado, desde el punto de vista técnico, es una 
base fundamental para posicionarse en él y alcanzar el éxito.”

Francisco Javier Alfonso Peña. Profesor. Área de Consultoría de CESVIMAP

“El cliente valora las ventajas de nuestra oferta en la medida en que le resuelven sus 
problemas, dentro de un precio asumible.”
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15. Investigación de siniestros: 
Accidentes e incendios (1 ECTS)

La asignatura establece una metodología de la 

Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, así como de 

los incendios; partiendo de la dinámica del fuego, los 

combustibles y el calor, se estudian los incendios en 

vehículos, distinguiendo entre aquellos producidos 

por la participación humana y los originados tras un 

accidente.

16. Novedades tecnológicas en el automóvil 
(2 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión global de las 

últimas tecnologías del automóvil: control inteligente 

de velocidad, ayuda al mantenimiento de la 

trayectoria de proyección de datos en el parabrisas, 

sistemas anticontaminación avanzados, sistemas de 

luces (xenón, bixenón), direccionales, adaptativas y de 

LED, así como el futuro de la iluminación.

Se estudiarán, asimismo, las novedades tecnológicas 

en motores de automoción.

17. Tipos de garantías aplicables a automóviles 
y piezas de recambio. Reglamentación y marco 
de aplicación (1 ECTS)

Esta asignatura recoge todas las normas y 

reglamentos que definen las garantías aplicables a 

los automóviles turismo, así como las piezas que los 

componen.

Organización e impartición
El Título Propio de Experto en Posventa de Automoción se enmarca en la Cátedra CESVIMAP, siendo 
desarrollado e impartido por CESVIMAP. Para obtener el Título Propio otorgado por la Universidad 
Católica de Ávila (UCAV) es necesario aprobar todas y cada una de las asignaturas que lo componen, así 
como el citado trabajo de fin de curso.
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Asignaturas
1. Gestión de empresas de automoción: 
Normativa empresarial y análisis financiero  
(3 ECTS)

Analiza los tipos de sociedades empresariales y 

contratos laborales, así como la gestión del servicio, 

objetivos e indicadores. Entre las capacidades que 

desarrollan los alumnos están la elaboración del 

presupuesto anual de un taller y sus planes de 

viabilidad, el análisis de costes, cálculo del 

coste-hora y coste del servicio, así como el cálculo del 

umbral de rentabilidad.

Los trámites para la puesta en marcha de un taller y 

para construir una empresa, junto con la línea de 

ayudas y subvenciones, son parte de las cuestiones 

explicadas, así como la normativa legal que aplica en 

la actividad de posventa del automóvil.

2. El taller de automoción como empresa: 
RR.HH. y administración (2 ECTS)

El objetivo de esta asignatura es incorporar una visión 

detallada de los recursos humanos del taller como 

empresa: mando, toma de decisiones, comunicación, 

gestión del tiempo y delegación de funciones, para 

obtener unos indicadores de operatividad. De este 

modo, se desarrollan habilidades para la selección de 

personal, motivación y liderazgo. 

3. El proceso de valor del taller de automoción 
(2 ECTS)

Esta asignatura detalla los objetivos de las áreas 

técnicas, en carrocería, pintura y electromecánica. 

Se estudian desde los procesos de trabajo a las 

herramientas y equipos más vanguardistas, así como 

las instalaciones y su correcta distribución.

4. Reparación de automóviles: 
Procesos de trabajo (3 ECTS)

Aborda los aspectos Judiciales y de Tramitación de 

Siniestros. El informe pericial como medio de prueba: 

forma y redacción. El perito ante el juzgado: 

preparación, comparecencia y declaración.

5. El cliente como clave del negocio: 
La recepción y la atención al cliente (2 ECTS)

Asignatura enfocada a la gestión y hacia el cliente, 

como centro. Se estudia el área de recepción, el 

concepto de calidad en el servicio y atención al cliente 

y las diversas técnicas de negociación.

6. El perito y la valoración de daños (2 ECTS)

Se presentan en este tema las claves del contrato del 

seguro, seguro obligatorio y voluntario del automóvil, 

convenios y organismos relacionados, con un estudio 

del fraude en profundidad. El plan de formación 

establece una metodología en la confección de la 

peritación, y cómo ha de ser un informe pericial, con 

la importancia jurídica que implica.

También son objetos de estudio la identificación del 

vehículo, peritaciones manuales, valoración de 

vehículos usados y los diversos sistemas de 

peritación: Audatex y GT Estimate.

7. El área de recambios y gestión de almacenes 
(2 ECTS)

Esta asignatura analiza los tipos de almacenes y la 

clasificación y los costes de aprovisionamiento en 

empresas de automoción.

Presenta cómo ha de ser el almacenamiento físico 

(distribución de almacenes) y cómo es un almacén de 

recambios en el taller marquista.

Estudia los métodos de valoración de existencias y 

cómo gestionar los stocks en el taller -recambios y 

pintura-, con especial incidencia en la situación 

actual del recambio.

8. Consultoría y cualificación de talleres (1 ECTS)

Este apartado de la formación analiza los métodos de 

trabajo y la distribución de áreas, estudiando el 

estado actual del taller, y anuncia criterios de diseño 

de los talleres de mantenimiento y reparación de 

automóviles.

Forma parte también del módulo la certificación de 

talleres, con el sistema TQ CESVIMAP. Todo ello bajo 

el prisma de la importancia de la marca.

9. Sistemas de gestión: 
Calidad y medioambiente (1 ECTS)

Analiza la normativa medioambiental para talleres, 

cómo gestionar de forma correcta los residuos en el 

taller y el establecimiento de sistemas de gestión de 

calidad.

10. La prevención de riesgos aplicada al taller 
de automoción (1 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión global sobre la 

ley de prevención de riesgos laborales y la 

prevención en el taller: Organización, equipos de 

protección individual y colectiva en el taller, 

identificación y selección.

La prevención de riesgos en el puesto del 

recepcionista, en el área de carrocería, en el área de 

pintura y en el área de mecánica merecen un 

estudio especial, así como el establecimiento de un 

plan de emergencias.

11. Gestión informática del taller de 
automoción (1 ECTS)

Esta parte del curso estudiará en profundidad el 

programa informático de gestión de talleres DMS 

Spiga Plus. 

12. Gestión de empresas de asistencia en 
carretera (2 ECTS)

Asignatura enfocada al servicio de asistencia, que en 

carretera tiene un doble objetivo: ofrecer un servicio 

de calidad disponiendo de los medios, tanto técnicos 

como humanos, acordes con las necesidades y hacer 

que la actividad sea rentable.

La gestión irá encaminada a adaptar la disponibilidad 

de los medios a las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta una demanda aleatoria e 

impredecible, utilizando como herramientas básicas 

para la gestión el presupuesto anual del negocio y el 

cálculo del umbral de rentabilidad.

13. Otros vehículos: vehículos industriales, 
motocicletas, cuadriciclos, SUV, maquinaria 
agrícola, autobuses y autocares (2 ECTS)

Esta asignatura estudia los vehículos industriales, las 

motocicletas y los ciclomotores, profundizando en la 

instalación eléctrica de las motocicletas, y en otros 

vehículos: cuadriciclos, SUV, autobuses y autocares, 

etc. Describe la rentabilidad de carrozados en 

camiones, y hace una mención particular a 

maquinaria agrícola.Por último, destaca las reformas 

de importancia en vehículos industriales y los 

criterios para su homologación.

14. Organización y mantenimiento de flotas 
(1 ECTS)

La asignatura presenta las claves para una adecuada 

organización y mantenimiento de flotas, así como su 

gestión.
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Pablo Pérez Pérez 
Antiguo alumno

“Gracias a la formación recibida en 
CESVIMAP pude orientar mi carrera 
profesional hacia una de mis pasiones 
vitales, el mundo del automóvil. 
Este título marcó un punto de inflexión 
en mi trayectoria, pues todo lo 
aprendido ha sido de gran utilidad en 
mi trabajo actual. 
Destaco especialmente el trato tan 
cercano y profesional del profesorado.”



15. Investigación de siniestros: 
Accidentes e incendios (1 ECTS)

La asignatura establece una metodología de la 

Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, así como de 

los incendios; partiendo de la dinámica del fuego, los 

combustibles y el calor, se estudian los incendios en 

vehículos, distinguiendo entre aquellos producidos 

por la participación humana y los originados tras un 

accidente.

16. Novedades tecnológicas en el automóvil 
(2 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión global de las 

últimas tecnologías del automóvil: control inteligente 

de velocidad, ayuda al mantenimiento de la 

trayectoria de proyección de datos en el parabrisas, 

sistemas anticontaminación avanzados, sistemas de 

luces (xenón, bixenón), direccionales, adaptativas y de 

LED, así como el futuro de la iluminación.

Se estudiarán, asimismo, las novedades tecnológicas 

en motores de automoción.

17. Tipos de garantías aplicables a automóviles 
y piezas de recambio. Reglamentación y marco 
de aplicación (1 ECTS)

Esta asignatura recoge todas las normas y 

reglamentos que definen las garantías aplicables a 

los automóviles turismo, así como las piezas que los 

componen.
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Asignaturas
1. Gestión de empresas de automoción: 
Normativa empresarial y análisis financiero  
(3 ECTS)

Analiza los tipos de sociedades empresariales y 

contratos laborales, así como la gestión del servicio, 

objetivos e indicadores. Entre las capacidades que 

desarrollan los alumnos están la elaboración del 

presupuesto anual de un taller y sus planes de 

viabilidad, el análisis de costes, cálculo del 

coste-hora y coste del servicio, así como el cálculo del 

umbral de rentabilidad.

Los trámites para la puesta en marcha de un taller y 

para construir una empresa, junto con la línea de 

ayudas y subvenciones, son parte de las cuestiones 

explicadas, así como la normativa legal que aplica en 

la actividad de posventa del automóvil.

2. El taller de automoción como empresa: 
RR.HH. y administración (2 ECTS)

El objetivo de esta asignatura es incorporar una visión 

detallada de los recursos humanos del taller como 

empresa: mando, toma de decisiones, comunicación, 

gestión del tiempo y delegación de funciones, para 

obtener unos indicadores de operatividad. De este 

modo, se desarrollan habilidades para la selección de 

personal, motivación y liderazgo. 

3. El proceso de valor del taller de automoción 
(2 ECTS)

Esta asignatura detalla los objetivos de las áreas 

técnicas, en carrocería, pintura y electromecánica. 

Se estudian desde los procesos de trabajo a las 

herramientas y equipos más vanguardistas, así como 

las instalaciones y su correcta distribución.

4. Reparación de automóviles: 
Procesos de trabajo (3 ECTS)

Aborda los aspectos Judiciales y de Tramitación de 

Siniestros. El informe pericial como medio de prueba: 

forma y redacción. El perito ante el juzgado: 

preparación, comparecencia y declaración.

5. El cliente como clave del negocio: 
La recepción y la atención al cliente (2 ECTS)

Asignatura enfocada a la gestión y hacia el cliente, 

como centro. Se estudia el área de recepción, el 

concepto de calidad en el servicio y atención al cliente 

y las diversas técnicas de negociación.

6. El perito y la valoración de daños (2 ECTS)

Se presentan en este tema las claves del contrato del 

seguro, seguro obligatorio y voluntario del automóvil, 

convenios y organismos relacionados, con un estudio 

del fraude en profundidad. El plan de formación 

establece una metodología en la confección de la 

peritación, y cómo ha de ser un informe pericial, con 

la importancia jurídica que implica.

También son objetos de estudio la identificación del 

vehículo, peritaciones manuales, valoración de 

vehículos usados y los diversos sistemas de 

peritación: Audatex y GT Estimate.

7. El área de recambios y gestión de almacenes 
(2 ECTS)

Esta asignatura analiza los tipos de almacenes y la 

clasificación y los costes de aprovisionamiento en 

empresas de automoción.

Presenta cómo ha de ser el almacenamiento físico 

(distribución de almacenes) y cómo es un almacén de 

recambios en el taller marquista.

Estudia los métodos de valoración de existencias y 

cómo gestionar los stocks en el taller -recambios y 

pintura-, con especial incidencia en la situación 

actual del recambio.

8. Consultoría y cualificación de talleres (1 ECTS)

Este apartado de la formación analiza los métodos de 

trabajo y la distribución de áreas, estudiando el 

estado actual del taller, y anuncia criterios de diseño 

de los talleres de mantenimiento y reparación de 

automóviles.

Forma parte también del módulo la certificación de 

talleres, con el sistema TQ CESVIMAP. Todo ello bajo 

el prisma de la importancia de la marca.

9. Sistemas de gestión: 
Calidad y medioambiente (1 ECTS)

Analiza la normativa medioambiental para talleres, 

cómo gestionar de forma correcta los residuos en el 

taller y el establecimiento de sistemas de gestión de 

calidad.

10. La prevención de riesgos aplicada al taller 
de automoción (1 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión global sobre la 

ley de prevención de riesgos laborales y la 

prevención en el taller: Organización, equipos de 

protección individual y colectiva en el taller, 

identificación y selección.

La prevención de riesgos en el puesto del 

recepcionista, en el área de carrocería, en el área de 

pintura y en el área de mecánica merecen un 

estudio especial, así como el establecimiento de un 

plan de emergencias.

11. Gestión informática del taller de 
automoción (1 ECTS)

Esta parte del curso estudiará en profundidad el 

programa informático de gestión de talleres DMS 

Spiga Plus. 

12. Gestión de empresas de asistencia en 
carretera (2 ECTS)

Asignatura enfocada al servicio de asistencia, que en 

carretera tiene un doble objetivo: ofrecer un servicio 

de calidad disponiendo de los medios, tanto técnicos 

como humanos, acordes con las necesidades y hacer 

que la actividad sea rentable.

La gestión irá encaminada a adaptar la disponibilidad 

de los medios a las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta una demanda aleatoria e 

impredecible, utilizando como herramientas básicas 

para la gestión el presupuesto anual del negocio y el 

cálculo del umbral de rentabilidad.

13. Otros vehículos: vehículos industriales, 
motocicletas, cuadriciclos, SUV, maquinaria 
agrícola, autobuses y autocares (2 ECTS)

Esta asignatura estudia los vehículos industriales, las 

motocicletas y los ciclomotores, profundizando en la 

instalación eléctrica de las motocicletas, y en otros 

vehículos: cuadriciclos, SUV, autobuses y autocares, 

etc. Describe la rentabilidad de carrozados en 

camiones, y hace una mención particular a 

maquinaria agrícola.Por último, destaca las reformas 

de importancia en vehículos industriales y los 

criterios para su homologación.

14. Organización y mantenimiento de flotas 
(1 ECTS)

La asignatura presenta las claves para una adecuada 

organización y mantenimiento de flotas, así como su 

gestión.
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15. Investigación de siniestros: 
Accidentes e incendios (1 ECTS)

La asignatura establece una metodología de la 

Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, así como de 

los incendios; partiendo de la dinámica del fuego, los 

combustibles y el calor, se estudian los incendios en 

vehículos, distinguiendo entre aquellos producidos 

por la participación humana y los originados tras un 

accidente.

16. Novedades tecnológicas en el automóvil 
(2 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión global de las 

últimas tecnologías del automóvil: control inteligente 

de velocidad, ayuda al mantenimiento de la 

trayectoria de proyección de datos en el parabrisas, 

sistemas anticontaminación avanzados, sistemas de 

luces (xenón, bixenón), direccionales, adaptativas y de 

LED, así como el futuro de la iluminación.

Se estudiarán, asimismo, las novedades tecnológicas 

en motores de automoción.

17. Tipos de garantías aplicables a automóviles 
y piezas de recambio. Reglamentación y marco 
de aplicación (1 ECTS)

Esta asignatura recoge todas las normas y 

reglamentos que definen las garantías aplicables a 

los automóviles turismo, así como las piezas que los 

componen.

Asignaturas
1. Gestión de empresas de automoción: 
Normativa empresarial y análisis financiero  
(3 ECTS)

Analiza los tipos de sociedades empresariales y 

contratos laborales, así como la gestión del servicio, 

objetivos e indicadores. Entre las capacidades que 

desarrollan los alumnos están la elaboración del 

presupuesto anual de un taller y sus planes de 

viabilidad, el análisis de costes, cálculo del 

coste-hora y coste del servicio, así como el cálculo del 

umbral de rentabilidad.

Los trámites para la puesta en marcha de un taller y 

para construir una empresa, junto con la línea de 

ayudas y subvenciones, son parte de las cuestiones 

explicadas, así como la normativa legal que aplica en 

la actividad de posventa del automóvil.

2. El taller de automoción como empresa: 
RR.HH. y administración (2 ECTS)

El objetivo de esta asignatura es incorporar una visión 

detallada de los recursos humanos del taller como 

empresa: mando, toma de decisiones, comunicación, 

gestión del tiempo y delegación de funciones, para 

obtener unos indicadores de operatividad. De este 

modo, se desarrollan habilidades para la selección de 

personal, motivación y liderazgo. 

3. El proceso de valor del taller de automoción 
(2 ECTS)

Esta asignatura detalla los objetivos de las áreas 

técnicas, en carrocería, pintura y electromecánica. 

Se estudian desde los procesos de trabajo a las 

herramientas y equipos más vanguardistas, así como 

las instalaciones y su correcta distribución.

4. Reparación de automóviles: 
Procesos de trabajo (3 ECTS)

Aborda los aspectos Judiciales y de Tramitación de 

Siniestros. El informe pericial como medio de prueba: 

forma y redacción. El perito ante el juzgado: 

preparación, comparecencia y declaración.

5. El cliente como clave del negocio: 
La recepción y la atención al cliente (2 ECTS)

Asignatura enfocada a la gestión y hacia el cliente, 

como centro. Se estudia el área de recepción, el 

concepto de calidad en el servicio y atención al cliente 

y las diversas técnicas de negociación.

6. El perito y la valoración de daños (2 ECTS)

Se presentan en este tema las claves del contrato del 

seguro, seguro obligatorio y voluntario del automóvil, 

convenios y organismos relacionados, con un estudio 

del fraude en profundidad. El plan de formación 

establece una metodología en la confección de la 

peritación, y cómo ha de ser un informe pericial, con 

la importancia jurídica que implica.

También son objetos de estudio la identificación del 

vehículo, peritaciones manuales, valoración de 

vehículos usados y los diversos sistemas de 

peritación: Audatex y GT Estimate.

7. El área de recambios y gestión de almacenes 
(2 ECTS)

Esta asignatura analiza los tipos de almacenes y la 

clasificación y los costes de aprovisionamiento en 

empresas de automoción.

Presenta cómo ha de ser el almacenamiento físico 

(distribución de almacenes) y cómo es un almacén de 

recambios en el taller marquista.

Estudia los métodos de valoración de existencias y 

cómo gestionar los stocks en el taller -recambios y 

pintura-, con especial incidencia en la situación 

actual del recambio.

8. Consultoría y cualificación de talleres (1 ECTS)

Este apartado de la formación analiza los métodos de 

trabajo y la distribución de áreas, estudiando el 

estado actual del taller, y anuncia criterios de diseño 

de los talleres de mantenimiento y reparación de 

automóviles.

Forma parte también del módulo la certificación de 

talleres, con el sistema TQ CESVIMAP. Todo ello bajo 

el prisma de la importancia de la marca.

9. Sistemas de gestión: 
Calidad y medioambiente (1 ECTS)

Analiza la normativa medioambiental para talleres, 

cómo gestionar de forma correcta los residuos en el 

taller y el establecimiento de sistemas de gestión de 

calidad.

10. La prevención de riesgos aplicada al taller 
de automoción (1 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión global sobre la 

ley de prevención de riesgos laborales y la 

prevención en el taller: Organización, equipos de 

protección individual y colectiva en el taller, 

identificación y selección.

La prevención de riesgos en el puesto del 

recepcionista, en el área de carrocería, en el área de 

pintura y en el área de mecánica merecen un 

estudio especial, así como el establecimiento de un 

plan de emergencias.

11. Gestión informática del taller de 
automoción (1 ECTS)

Esta parte del curso estudiará en profundidad el 

programa informático de gestión de talleres DMS 

Spiga Plus. 

12. Gestión de empresas de asistencia en 
carretera (2 ECTS)

Asignatura enfocada al servicio de asistencia, que en 

carretera tiene un doble objetivo: ofrecer un servicio 

de calidad disponiendo de los medios, tanto técnicos 

como humanos, acordes con las necesidades y hacer 

que la actividad sea rentable.

La gestión irá encaminada a adaptar la disponibilidad 

de los medios a las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta una demanda aleatoria e 

impredecible, utilizando como herramientas básicas 

para la gestión el presupuesto anual del negocio y el 

cálculo del umbral de rentabilidad.

13. Otros vehículos: vehículos industriales, 
motocicletas, cuadriciclos, SUV, maquinaria 
agrícola, autobuses y autocares (2 ECTS)

Esta asignatura estudia los vehículos industriales, las 

motocicletas y los ciclomotores, profundizando en la 

instalación eléctrica de las motocicletas, y en otros 

vehículos: cuadriciclos, SUV, autobuses y autocares, 

etc. Describe la rentabilidad de carrozados en 

camiones, y hace una mención particular a 

maquinaria agrícola.Por último, destaca las reformas 

de importancia en vehículos industriales y los 

criterios para su homologación.

14. Organización y mantenimiento de flotas 
(1 ECTS)

La asignatura presenta las claves para una adecuada 

organización y mantenimiento de flotas, así como su 

gestión.
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