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Modalidad: Teleformación. 

Duración: 30 horas. 

Objetivos: Los objetivos que se conseguirán con el desarrollo del presente curso 

son: 

- Saber cuál es el consumo de energía por parte de los vehículos industriales, 

así como sus emisiones al medio ambiente. 

- Conocer los aspectos clave sobre los motores de los vehículos industriales y su 

influencia sobre el consumo. 

- Determinar la influencia de las actitudes del conductor sobre la conducción 

eficiente en vehículos industriales. 

- Controlar los diferentes elementos del vehículo industrial que influyen sobre el 

consumo. 

- Identificar los aspectos clave de la conducción eficiente de vehículos 

industriales. 
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