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Monlau Motul Technical School nace en 1997 amparada por el grupo
escolar Monlau con más de 35 años de experiencia en el ámbito de la
docencia.
Somos la escuela pionera en España por lo que a formación técnica
de alta competición se refiere. Actualmente contamos con cerca de
300 alumnos en nuestras aulas repartidos entre los cursos de técnica
mecánica de competición de automovilismo y motociclismo así como
del Máster en Ingeniería de Competición.
Tras 17 años de experiencia en el ámbito de la docencia técnica de
competición automovilística y motociclista, en 2010 lanzamos el
primer Máster en Ingeniería de Competición con un brillante claustro
de profesores titulados, especializados en los diferentes módulos
del Máster, y en activo en las principales competiciones nacionales e
internacionales.
De esta forma, Monlau Motul Technical School se posiciona como la
escuela líder en formación para técnicos e ingenieros de competición
en las vertientes de automovilismo y motociclismo, englobando en
nuestra pirámide docente a todos los actores del motorsport.
A lo largo de cada temporada nos ilusiona encontrarnos con alumnos,
que vimos por primera vez en nuestras aulas, como auténticos
mecánicos e ingenieros de competición en los principales paddocks
de los distintos circuitos. Nada puede superar esa satisfacción como
centro docente.
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La alta competición es un
sector exigente que requiere un
compromiso total de todos sus
actores tales como ingenieros,
técnicos, diseñadores y directores.
Sin los conocimientos previos y
la experiencia necesaria es muy
difícil acceder.
Al igual que los pilotos
profesionales se preparan
y forman constantemente
para lograr participar en un
campeonato con éxito, los
ingenieros y técnicos también
tienen que actuar de igual
modo y forma paralela, con el
mismo método de trabajo y
conocimiento.

OBJETIVO
Monlau Motul Technical School
ofrece una serie de módulos
específicos de gran utilidad y alto
contenido para todas aquellas
personas que les apasione el
Motorsport y quieran formar parte
de este apasionante mundo.

FORMACIÓN DE ALTO
NIVEL
Un staff de profesores, técnicos
en activo y con dilatada
experiencia, que desarrollan su
vida profesional en los circuitos,
compitiendo en campeonatos
nacionales e internacionales
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REQUISITOS DE ACCESO
1.

SER UN APASIONADO DEL MOTORSPORT.

2. EL MÓDULO (O MÓDULOS) QUE PREFIERAS, “APÚNTATE”, FINALIZA EL
PROCESO DE MATRICULACIÓN Y TE ENVIAREMOS LAS CLAVES DE ACCESO.
3. ENTRA CON TU USUARIO DE ALUMNO Y DISFRUTA DE UNA NUEVA
EXPERIENCIA FORMATIVA QUE TE SERÁ DE GRAN AYUDA.

SIN HORARIOS
Tómate el tiempo que necesites. Organiza tu agenda y disfruta del material lectivo.

PRECIO CURSO
Coste: 195€
Escoge el módulo y empieza esta nueva carrera.

PLAN DE ESTUDIOS
14. MOTORSPORT AERODYNAMICS
Cuando con la mecánica no es suficiente
hay que aprovechar toda física disponible
para tener un mejor rendimiento. La
aerodinámica es una de las soluciones
que cada vez gana más protagonismo.
Este módulo te servirá para entender los
distintos elementos aerodinámicos y que
parámetros hay que tener en cuenta.
Este módulo extiende los conceptos del
bloque de aerodinámica. En este caso
nos centraremos en los Aero mapas y
veremos un ejemplo de cálculo para
conseguir un balance aerodinámico
óptimo.
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