
Madrid ‐ 25 de septiembre de 2018

Horario: 9:00 h – 18:30 h (desayuno y comida incluidos)

Referencia curso Cuota de inscripción

MDU0918SP (Parking NO incluido) 190 € (IVA no incluido)

MDU0918CP (Parking incluido) 200 € (IVA no incluido)

formacion@antit.eu

Lugar de celebración

Torre Ombú                       Méndez Álvaro

C/ Ombú, 3 (Entrada al parking por C/ Kentia)

28045 Madrid

Novedades del manual de reformas de vehículos (Revisión 4ª) 

y del manual de procedimiento de inspección de estaciones 

ITV (Versión 7.3.2)

mailto:formacion@antit.eu


BLOQUE 1 – NOVEDADES DEL MANUAL DE REFORMAS DE 
VEHÍCULOS (REVISIÓN 4ª) 

 Principios fundamentales de las Reformas de Vehículos

Análisis del Preámbulo del Manual de Reformas y sus 
novedades

Emisión de informes de conformidad

 Sección I:

Estudio de los códigos de reformas modificados.-

1.2, 2.1, 2.3, 4.2, 4.4, 7.3, 8.1, 8.2, 8.10, 8.21, 8.22, 8.30, 

8.31, 8.32, 8.51, 8.52, 8.60, 8.61, 10.1, 11.1, 11.3 y 11.6

 Sección II:

Análisis de las nuevas categorías según el R(UE) 168/2013.-

Significado e implicaciones de la nota (3) para los vehículos 
anteriores al R(UE) 168/2013.

Campo de aplicación y actos reglamentarios para las nuevas 
categorías de vehículos.

Estudio de los códigos de reformas modificados.-

 Secciones III y IV:

Análisis de las nuevas categorías según el R(UE) 167/2013.-

Significado e implicaciones de la nota (3) para los vehículos 
anteriores al R(UE) 167/2013.

Campo de aplicación y actos reglamentarios para las nuevas 
categorías de vehículos.

Estudio de los códigos de reformas modificados.-

BLOQUE 2 – NOVEDADES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
DE INSPECCIÓN DE ESTACIONES ITV (VERSIÓN 7.3.2)

 Sección I:

Estudio de los cambios introducidos en las últimas versiones

 Sección II:

Influencia de R(UE) 168/2013 en la inspección periódica

Estudio de los cambios introducidos en las últimas versiones

 Sección V 

Estudio de los cambios introducidos en las últimas versiones

 Sección VI

Estudio de los cambios introducidos en las últimas versiones

Programa


