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TVH University ofrece cursos de formación técnica 
orientados a la práctica, adecuados para vehículos 
industriales como carretillas elevadoras, manipuladores 
telescópicos, plataformas elevadoras móviles de personal, 
maquinaria de movimiento de tierras (1-10 t) y tractores.
Obtén un certificado TVH en temas relacionados con la 
industria, tales como electrónica de potencia, electricidad/
electrónica, hidráulica y motores de combustión interna, u 
opta por una formación técnico-comercial. 
Aprende nuevas habilidades en persona o en línea; nuestros 
cursos incluyen tanto sesiones de formación presencial como 
paquetes de formación digital.

  TVH UNIVERSITY  
KEEPS YOU GOING.

En TVH University nos aseguramos de que puedas seguir 
reparando tus máquinas.

Nuestra misión es proporcionar las habilidades y los 
conocimientos que aumentarán significativamente la 
productividad en el trabajo de los participantes en nuestros 
cursos, mejorando así su contribución a los objetivos de su 
organización.

  NUESTROS 5 PILARES

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

MOTORES DE COMBUSTIÓN  
INTERNA

ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA

HIDRÁULICA

TÉCNICO-COMERCIAL
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  ¿QUÉ PUEDES ESPERAR DE 
NOSOTROS?

• Formadores altamente cualificados con años de experiencia práctica

• Posibilidades presenciales y en línea

• Todos tus cursos en una sola plataforma 

• Cursos estándar en 5 idiomas 

•  Inglés 

•  Francés 

•  Alemán 

•  Neerlandés 

•  Español

• Cursos de formación orientados a la práctica con configuraciones de 
prueba concretas del campo

• Certificado de formación después de cada módulo finalizado con éxito 

  3 NIVELES DE FORMACIÓN

Ofrecemos cursos avanzados para técnicos experimentados, junto con cursos 
básicos para principiantes y empleados en puestos técnico-comerciales.

 

NIVEL EXPERTO

NIVEL AVANZADO

NIVEL BÁSICO

  CURSOS DE FORMACIÓN 
PARA DIFERENTES VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES

P A R T S  &  A C C E S S O R I E S



  MÉTODO DE FORMACIÓN

• 

FLEXDIGI FULL

  
 
Formación presencial 
En TVH o en otro lugar

• 

FLEXDIGI FULL

 + 

FLEXDIGI FULL

 +  
 
Paquete digital 
Aprendizaje virtual + formación virtual en vivo + sesión de formación 
práctica (opcional)

• 

FLEXDIGI FULL

  
 
Sesiones how-to 
Sesión en línea de 90 minutos centrada en un tema específico

  UNA ORGANIZACIÓN DE
FORMACIÓN RECONOCIDA EN 
TODO EL MUNDO

CONTÁCTANOS PARA MÁS 
INFORMACIÓN

technicaltraining@tvh.com   

T +32 56 43 44 38
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