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EMA COMPETICIÓN es un centro de formación privado donde se 
imparten cursos de mecánica de motos de serie y competición

Contamos con profesores altamente 
cualificados, amplias aulas taller 
dotadas de toda la maquinaria, 
herramientas y utillajes necesarios para 
el aprendizaje y aulas teóricas para el 
correcto desarrollo de las materias.

Nuestro objetivo es surtir a los equipos 
de competición y talleres de motocicle-
tas de personal cualificado, debido a la 
gran demanda de este tipo de personal 
y a la cada vez mayor afición en 
competición de este sector.
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CURSO PROFESIONAL DE MECÁNICA DE MOTOS 
DE SERIE Y COMPETICIÓN 

Cursos de dos años de duración orientados a dar una formación completa de mecáni-
ca de motos otorgando al alumno los conocimientos teóricos necesarios de cada ma-
teria y poniéndolos en práctica constantemente tanto en las aulas taller de la escuela 
como en las prácticas que se realizan en circuitos. Las prácticas externas se hacen en 
equipos privados de competición y en talleres de motos.



CURSO ONLINE DE MECÁNICA DE MOTOCICLETAS

Es un curso de 7 meses de duración que nace con el objetivo de cubrir la demanda de 
amantes de la mecánica de motocicletas que desean una formación de calidad en la 
materia y que por diversos motivos no pueden disfrutar de una formación presencial.

El curso tiene una orientación teórica con material audiovisual de apoyo de modo que 
permita al alumno conocer los procedimientos necesarios para finalizar con éxito cada 
intervención en la motocicleta.

Es totalmente compatible con el trabajo u otros estudios. El alumno es el que marca su 
ritmo de estudio y de avance en la materia.
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CURSO DE INICIACIÓN A LA MECÁNICA 

Curso de dos semanas de duración en verano, normalmente las 2 primeras semanas de 
julio, va dirigido a usuarios y aficionados a las motocicletas que quieran conocerlas más 
a fondo y a los futuros alumnos del curso profesional que tengan poca experiencia en 
mecánica.

SEMINARIOS

Son cursos de 1 ó 2 días, normalmente en fin de semana, de materias concretas como 
telemetría, suspensiones, inyección, etc, impartidos por profesionales del sector. 
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CURSO PROFESIONAL DE MECÁNICA DE MOTOS DE SERIE 
Y COMPETICIÓN 
Dirigido a todo tipo de personas sin límite de edad que quieran convertirse en mecánicos de motos 
profesionales. Formación teórico – práctica muy completa, con manuales propios 
actualizados anualmente. Materia dividida en 6 asignaturas:

• CHASIS: 
Se estudia la parte ciclo de la motocicleta dividida en diferentes bloques: tipos y fabricación de 
chasis, sistemas de suspensiones, sistemas de transmisión, sistemas de frenado, neumáticos y 
geometrías.

• ELECTRICIDAD: 
Orientada a comprender y dominar todos los aspectos básicos de los elementos que usan elec-
tricidad dentro de una motocicleta para su puesta en marcha y correcto funcionamiento, así 
como su optimización para dar el mejor rendimiento.

• MECANIZADO:
Se aprende a realizar de manera correcta trabajos complementarios a la mecánica de la motoci-
cleta, como serrado, limado, taladrado, roscado… utilizando las herramientas específicas.

• TALLER: 
Reparaciones de averías comunes y revisiones de motos en general. Mucha práctica 
simulando el día a día en un taller. Nociones básicas de informática de Word, Excel y programas 
de gestión.

• MOTORES: 
El objetivo es estudiar y comprender el funcionamiento del motor de 2 y 4 tiempos y sus compo-
nentes, así como sus periféricos y tipos constructivos con una metodología de trabajo basada en 
la organización, limpieza, orden, rapidez y eficacia.

• SÍNTESIS: 
Lo que se trata es que el alumno aprenda a desenvolverse con soltura tanto en un taller como 
en un box de competición y para ello es necesario conocer a fondo todas las herramientas y 
metodologías de trabajo. Iniciación al inglés técnico, vocabulario básico para entender cualquier 
manual de motos.



Formación complementaria:
- Clases prácticas en circuito. 
- Charlas de profesionales del sector. 
- Clases magistrales. 
- Visitas y excursiones a eventos y lugares relacionados con el mundo del motor. 
- Prácticas en equipos de competición y talleres de motos.

Bolsa de empleo:
Contamos con bolsa de empleo para dar más oportunidades laborales a nuestros alumnos. 
Actualmente 85% de colocación.

Horarios: 
Los cursos son de dos años de duración, de septiembre a junio, una duración aproximada de 1200 
horas lectivas sin incluir las prácticas externas. Clases de lunes a jueves. Dos turnos a elegir:
- Turno de mañana: 09:00h. a 13:30h.
- Turno de tarde: 15:00h. a 19:30h.

Titulación: 
Diploma de Mecánico de Motos profesional por EMA Competición y certificado del curso reconocido 
por la Federación Andaluza de Motociclismo.

Condiciones de acceso: 
Los requisitos para acceder al curso son ser mayor de 16 años y pasar una prueba de selección.

Condiciones económicas: 
El precio del curso son 6700€

- 1º pago - 350€ de matrícula necesarios para reservar la plaza
- 2º pago - 3000€ en septiembre
- 3º pago - 350€ matrícula 2º año en junio
- 4º pago - 3000€ en septiembre del siguiente año

Posibilidad de financiación:
- Mediante entidad bancaria
- Realizando 10 pagos anuales de septiembre a junio de 320€
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CURSO ONLINE DE MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Esta formación va dirigida a cualquier persona, ya sea aficionado a la mecánica o las motos en 
general, o para aquellos que quieran profesionalizarse en la materia, ya que podrán realizar prácti-
cas en taller para afianzar los conocimientos y convertirse en mecánicos profesionales de motoci-
cletas haciendo de su pasión su profesión.

Duración: 
7 meses (posibilidad de realizarlo hasta en 1 año).

Titulación: 
Diploma acreditativo y una insignia digital como mecánico formado en EMA Competición.

Contenido: 
El material del curso se compone de 3 módulos divididos en 2 temas que a su vez se dividen en 
distintas lecciones y tests de conocimientos:

MÓDULO 1: Motor de 2 tiempos + Electricidad 1
MÓDULO 2: Chasis 1 + Electricidad 2
MÓDULO 3: Motor de 4 tiempos + Chasis 2

Recursos: 
1. FORMACIÓN 100% ONLINE
2. VIDEOCLASES
3. VIDEOTUTORÍAS EN DIRECTO
4. FORO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS Y DISCUSIÓN GENERAL
5. TESTS DE EVALUACIÓN
6. MANUALES DIDÁCTICOS

Condiciones económicas: 
El curso tiene un precio de 1.500€, pudiendo realizarse el pago en dos modalidades:
- Un pago único de 1.500€ con acceso total a todo el contenido. 
- 3 pagos de 500€ donde el acceso al contenido estará limitado por módulos y en función del pago 
y la superación de los tests.



CONTENIDO:

CHASIS 1:
Componentes y sistemas esenciales del chasis. Unidades didácticas centradas en el estudio del bas-
tidor, los tipos de manetas, estriberas y manillares, las ruedas y neumáticos y el basculante. Hacien-
do especial hincapié en los sistemas de transmisión secundaria y sistemas de frenado.

CHASIS 2
Estudio de los sistemas de suspensión, tipos de muelles, horquillas convencionales, horquillas inver-
tidas y tipos de amortiguadores. Se hará entrega al alumno de unos protocolos para el desmontaje 
y montaje de cada sistema. A su finalización, se tendrá la capacidad para intervenir en los elemen-
tos del bastidor que influyen en el comportamiento de la moto.

ELECTRICIDAD 1:
Fundamentos de la electricidad, sus principales unidades de medida y la relación entre ellas, estudio 
de diferentes elementos presentes en los sistemas eléctricos de la moto como resistencias 
variables, el efecto bobina y su aplicación en los componentes de la moto y los tipos de baterías. 
Explicación y diagnóstico de los generadores de corriente y los sistemas de carga en la moto.

ELECTRICIDAD 2:
Estudio de los sistemas de alumbrado, arranque, encendido e inyección de la motocicleta. 
Explicación de los elementos que lo componen y su comprobación.

MOTOR 2 TIEMPOS:
Estudio del ciclo termodinámico de un motor de 2 tiempos y la influencia de cada uno de los elemen-
tos en el rendimiento del motor. Explicación de la transmisión primaria, el embrague y la caja de 
cambios, así como los sistemas de transmisión automática, los tipos de carburadores, su funciona-
miento y el proceso de carburación.

MOTOR 4 TIEMPOS:
Estudio del ciclo termodinámico del motor de 4 tiempos y los elementos que lo componen y su verifi-
cación. Sistemas de distribución y ajuste, sistemas empleados por fabricantes para la elección de
los cojinetes de cigüeñal. Tipos de lubricación, propiedades, tipos constructivos para los motores, 
diferentes diagramas de distribución y la forma de modificarlos para obtener otras prestaciones, así 
como los sistemas de refrigeración.
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CURSO DE INICIACIÓN A LA MECÁNICA 
Dirigido a cualquier amante de las motos que quiera conocer más a fondo su propia motocicleta o 
a los alumnos que van a comenzar el curso profesional y tienen poca base de mecánica. 

Duración: 
2 semanas (40h.) Normalmente las 2 primeras semanas de julio.

Titulación: 
Diploma de asistencia.

Contenido: 
Este curso se desarrolla en 8 módulos teórico-prácticos más una clase práctica en circuito.

Horario: 
Clases de lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.

Condiciones económicas: 
El precio del curso son 350€. 
- Pago necesario para la reserva de la plaza. 
- 50% de descuento para los alumnos ya matriculados en el curso de 2 años 
o que se matriculen posteriormente.



CONTENIDO:

1. HERRAMIENTAS BÁSICAS 
- Carro de herramientas  
- Calibre    
- Dinamométrica

2. MOTOR 2T
- Funcionamiento
- Componentes básicos
- Mantenimiento

3. FRENOS
- Sustitución pastillas y zapatas
- Mantenimiento
- Sustitución líquido de frenos

4. CARBURADORES
- Tipos y mantenimiento
- Depresión
- Tiro directo

5. TRANSMISIÓN
- Kit de transmisión
- Transmisión automática

6. ELECTRICIDAD
- Componentes básicos
- Batería
- Alternador
- Motor de arranque
- Regulador rectificador
- Bobina
- Bujía
- Polímetro 

7. MOTOR 4T
- Funcionamiento
- Componentes básicos
- Mantenimiento

8. CHASIS
- Suspensiones básicas
- Neumáticos
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SEMINARIOS
Cursos de corta duración de materias específicas como:

- Telemetría
- Suspensiones
- Inyección
- Diagnosis y osciloscopio
- Parte ciclo

Impartidos por profesionales del sector tanto de EMA Competición como profesionales externos.

Duración: 
Determinada (normalmente fines de semana)

Titulación: 
Diploma de asistencia

Precios: 
Según contenido y ponente

NOTA: 
Se publican fechas y materias según convocatorias en la página web de EMA Competición 
y redes sociales.



CONTACTO E INFORMACIÓN
Para más información pueden visitar nuestras instalaciones bajo cita previa en: 

EMA Competición
C/ Flauta Mágica, 6, 29006. Málaga       
Tel: +34 951 252 673  |  +34 603 590 014
info@emacompeticion.com
www.emacompeticion.com 



+34 951 252 673  |  +34 603 590 014

C/ Flauta Mágica, 6, 29006. Málaga. España

www.emacompeticion.com 


