Grudilec Formación y GRUPO PEISA han organizado el siguiente curso para los clientes de la
Delegación de PEISA ALICANTE:

VEHÍCULO ELÉCTRICO. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO (12 horas)
Lugar: Aula de formación Delegación de PEISA ALICANTE.
Dirección: Calle Murcia nº 15. 03203 Elche (Alicante).
Fechas: Martes 02, Miércoles 03 y Jueves 04 de Junio de 2015.
Horario: Tardes de 16:00 a 20:00 horas.
Importe: 156,00 Euros.

Curso bonificado por la Fundación Tripartita.

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación:
Por teléfono: 660 49 29 47
Por correo electrónico: formacion@grudilec.com

Temario del curso Vehículo Eléctrico. Oportunidad de Negocio.
¿Por qué la formación en vehículo eléctrico?


El vehículo y sus infraestructuras se convierte en una nueva oportunidad de negocio
para los instaladores.



Cada vez son más las empresas que incorporan vehículos eléctricos en sus flotas.



Los desarrollos normativos como la ITC BT52 impulsan el mercado.



Las administraciones central, regional y locales apoyan cada vez más la movilidad cero
emisiones

Contenidos:
Módulo: 1
a. Introducción y evolución del mundo del vehículo eléctrico.
b. El mercado del vehículo eléctrico.
c. Vehículos eléctricos.
d. Infraestructuras.
e. Conectores: tipos y modos.

Módulo: 2
a. Normativa y legislación del vehículo eléctrico. ITC BT52 - RD647/2011
b. Evolución de la normativa relacionada.
c. Ley de la propiedad horizontal.

Módulo: 3
a. ¿Qué necesita saber el Instalador Eléctrico?
b. Escenarios previstos de instalaciones de soluciones de recarga.
c. ¿Qué papel debería de jugar el Instalador Eléctrico?

Modulo: 4
a. Jornada práctica.

DURACIÓN:
12 Horas.

MATERIAL:
 Documentación de soporte.
 Entrega de DIPLOMA ACREDITATIVO al finalizar la realización del curso (mínimo 75% de
asistencia).
PRECIO:

El importe es 156,00€ (Exento de IVA).
Este curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita, hasta el 100% mediante la bonificación
en las cotizaciones a la Seguridad Social, en función del crédito disponible y el número de
trabajadores de la empresa participante.

Forma de pago:
El importe deberá hacerse efectivo al menos con 4 días de antelación al inicio del curso, mediante
ingreso o trasferencia bancaria a:
GRUDILEC FORMACIÓN, S.L.
Banco Popular: C.C. 0075-0232-11-0600890433
Rogamos enviar justificante de ingreso a:
Email: formacion@grudilec.com o al Fax: 91 454 70 01

GRUDILEC FORMACIÓN realiza la gestión de la bonificación sin coste adicional, siempre que se
reciba la documentación al menos 4 días antes del comienzo de la acción formativa.
En caso de cancelar la inscripción una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe del
mismo.

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación:
Por teléfono: 660 49 29 47
Por correo electrónico: formacion@grudilec.com

