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LA SOLUCIÓN INTEGRAL  
PARA LA MOVILIDAD DEL MAÑANA

Cualificación EV 1 
Conocimientos en vehículos eléctricos / híbridos

Cualificación EV 2.1 
Gestión de riesgos en vehículos eléctricos 
/ híbridos para personal de emergencia y 
recuperación

Cualificación EV 2.2  
Actividades de mantenimiento de rutina de 
vehículos eléctricos / híbridos

Cualificación EV 3 
Reparación y recambio de sistemas de vehículos 
eléctricos / híbridos

Cualificación EV 4 
Diagnóstico, pruebas y reparación de vehículos 
eléctricos / híbridos y de sus componentes

La única instancia de cualificación en vehículos eléctricos reconocida internacionalmente

Contar con las destrezas y el conocimiento necesarios para reparar y dar mantenimiento a vehículos de alta tensión 
será vital en el futuro, en la medida en que este tipo de automóviles se vuelva más común y los fabricantes y las 
aseguradoras exijan una capacitación y certificación obligatorias.

La cualificación impartida por el IMI constituye la única instancia reconocida internacionalmente que le otorgará a 
sus estudiantes una ventaja real de empleabilidad. La sociedad exclusiva constituida por Lucas-Nuelle y el instituto 
IMI asegura a sus estudiantes la obtención de la cualificación más moderna tras realizar prácticas con el mejor 
equipamiento de capacitación del mundo.

La cualificación apropiada se encuentra a disposición de todos en la industria de la automoción y esto va desde el 
personal no técnico hasta el de recuperación y rescate, pasando por los técnicos de mantenimiento y diagnóstico.



Beneficios para su instituto
Una solución completa de capacitación en vehículos 
eléctricos que incluye:
• Aumento del movimiento del instituto al impartir más a 

menudo cursos breves
• Conversión en un centro avanzado de capacitación y 

obtención de ventaja sobre la competencia
• Presencia de cursos interactivos de aprendizaje electrónico 

diseñados en torno a las cualificaciones del IMI
• Guía completa de LN y del IMI para convertirse en un 

Centro Aprobado de Evaluación IMI

Beneficios para sus estudiantes
La fuerza laboral del mañana se preparará como nunca antes 
gracias a lo siguiente:
• Obtención de una cualificación de reconocimiento 

internacional en vehículos eléctricos
• Perspectivas internacionales de empleo al incluirse en el 

Registro Profesional del IMI tras la cualificación
• Participación en cursos diseñados con el fin de impartir 

conocimientos y desarrollar destrezas requeridos por la 
industria

• Pasar a formar parte de una red global de profesionales del 
automóvil

• Aprendizaje y obtención de experiencia con un 
equipamiento de capacitación diseñado para un 
aprendizaje seguro y eficiente
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