TECH AUTO CENTER :

FORMACIONES E-LEARNING SNR

Una herramienta para desarrollar sus
conocimientos técnicos sobre los productos de
la gama de recambio de automoción

LA FORMACIÓN DE NUESTROS
CLIENTES ES UNA PRIORIDAD
PARA NOSOTROS
Con demasiada frecuencia, se enfrentan a la falta de conocimiento de nuestros
productos NTN y SNR. Además, al tener que afrontar fuertes problemas
técnicos, se ven obstaculizados en su trabajo diario.
NTN Europe quiere acompañarle para darle todas las claves.
Reforzar sus conocimientos, adaptarse a los cambios de su profesión,
enriquecer su caja de herramientas de buenas prácticas, estos son los retos
de nuestra formación online.

DETALLES PRÁCTICOS Y ACCESO

Ofrecemos 8 módulos de formación que ayudan a mejorar sus conocimientos técnicos sobre los productos de la gama de
recambio de automoción. Estas sesiones de formación se realizan a distancia y online a través de una plataforma segura.

SOLICITAR

O1

Envíe su solicitud
de formación a su
persona de contacto
habitual de NTN
Europe

VALIDACIÓN

O2

Validación de acceso
por parte de
NTN Europe

ACCESO

O3

El acceso a los
módulos de
aprendizaje online
estarán disponibles en
una semana

El módulo M1 es obligatorio; es un requisito previo para poder acceder a los siguientes
módulos. El módulo M2 es obligatorio para el módulo M5. El módulo M7 es obligatorio
para el módulo M8. Los demás módulos están sujetos a solicitudes específicas según
las necesidades de formación del cliente.

OBJECTIVOS
• M
 ejorar la comprensión del Grupo
NTN
• Ampliar el conocimiento de
las gamas de productos en el
mercado del aftermarket

MÉTODOS DE
ENSEÑANZA

8 módulos 100% online a seguir en
completa autonomía. Por lo tanto, es
necesario estar equipado con el siguiente
material: ordenador o una tablet,
connexión a internet y la posibilidad de
tener sonido (auriculares).
Al principio de cada módulo, se especifica
la lista de requisitos previos.

REQUISITOS PREVIOS
• No se requieren requisitos previos

FORMACIÓN

O4

Antes del comienzo de
la formación online, la
documentación necesaria se
pone a su disposición en nuestra
página web (ntn-snr.com/es/
documentation) o se envía
por correo electrónico si es
necesario (a petición)

PÚBLICO INTERESADO
• Personas implicadas en la distribución
y venta de piezas de automóvil
• Mecánicos
Para todos los demás sectores, póngase
en contacto con nosotros.

PROGRAMA Y DURACIÓN

El curso de aprendizaje online se basa en 8 módulos, cada uno de los cuales dura entre 15 y 20 minutos. La duración total
es de 130 minutos. El curso está estructurado de la siguiente manera :

8 MÓDULOS DE FORMACIÓN E-LEARNING

Tiempo (min.)

Observaciones

M1: Una presentación sobre el Grupo NTN y el mercado del
Aftermarket

20

Obligatorio

M2: Rodamientos de rueda NTN y SNR

15

Requisitos previos M1

M3: Gama de suspensión SNR

15

Requisitos previos M1

M4: Junta homocinética (CVJ) de SNR

15

Requisitos previos M1

M5: Captador de velocidad de rueda SNR

15

Requisitos previos
M1, M2

M6: Rodamientos de caja de cambios y de vehículos pesados

20

Requisitos previos M1

M7: Gama distribución motor NTN y SNR

15

Requisitos previos M1

M8: Gama accesorios motor de NTN y SNR

15

Requisitos previos
M1, M7

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO

130 min

Duración de la validez de los módulos : 6 meses

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Evaluación en forma de cuestionario para cada módulo.
El porcentaje de aprobados exigido es del 80%.
Se enviará una encuesta de satisfacción a cada alumno al final del curso.
Al final del curso, se entregará un certificado de asistencia y un certificado de
reconocimiento al alumno.

PRECIO

55 euros sin IVA / módulo
o 399 euros sin IVA para los 8 módulos

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (PCD)
Póngase en contacto con su comercial habitual NTN Europe.

CONTACTOS

El acceso a estos módulos de formación está sujeto a la
aprobación de nuestro equipo de ventas. Si necesita más
información, póngase en contacto con su comercial de ventas
local de NTN Europe.
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