
CURSO DE INTERPRETACIÓN DE 
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS
 DE DIAGNOSTICO. SEMIPRESENCIAL / DUAL



El uso de herramientas como el multímetro, osciloscopio, scanner, analizador de gases, 
el probador de inyectores entre otros, es de vital importancia para saber a ciencia cierta 
las averías y fallas técnicas en los automóviles, acompañado del buen manejo de estas 
herramientas y fundamentación técnica continua de todos los sistemas del automóvil 
buscamos que nuestros practicantes y aprendices se vuelvan expertos en la solución a 

los problemas que día a día encontramos en el sector de la reparación automotriz.
Este curso está pensado para aquellos que quieren llevar su conocimiento técnico en 

reparación de automóviles a un siguiente nivel.



Plan de estudios / Cursos:

- Definición de conceptos básicos de la electricidad y la electrónica.
- Estructura de las unidades.

MODULO 1- INTRODUCCION



Plan de estudios / Cursos:

- Análisis de inyectores.
- Análisis del sistema de distribución variable.
- Análisis del sistema de arranque y carga.

- Objetivo
- ¿En qué situaciones se utiliza la herramienta?
- Flujo de información, tipo de señales.
- Comandos principales 
- Conexión de la herramienta.
- Análisis del sistema de encendido.

MODULO 2 – USO E INTERPRETACION
DEL MULTIMETRO Y EL OSCILOSCOPIO



Plan de estudios / Cursos:

- Tipos de escáner
- Interpretación de códigos de avería
- Interpretación de datos en vivo 
(magnitudes y objetivo)

- Funciones especiales
- Análisis del sistema de inyección
- Análisis del sistema de arranque y carga.

MODULO 3 – MANEJO DE ESCANER 
Y INTERPRETACIONDE DATOS



Plan de estudios / Cursos:

- Objetivo del análisis de gases.
- La combustión
- Funcionamiento e interpretación de datos
- Diagnóstico de falla 1.
- Diagnóstico de falla 2.

MODULO 4 – USO E INTERPRETACION 
DEL ANALIZADOR DE GASES



La Fundación Automotriz Autotraining ofrece una alternativa de formación profesional con modalidad 
dual / semipresencial, en la cual el participante recibirá las clases teórico/practicas con una duración de 

entre 20 y 30 horas del manejo, uso e interpretación de todas las herramientas de diagnóstico, así 
mismo tendrá acceso por 1 mes a clases teóricas de manera virtual a través de la implementación de 
una plataforma de enseñanza en línea con más de 50 cursos de diagnóstico sobre todos los sistemas 

electromecánicos de los automóviles. Con nuestros cursos en modalidad dual / semipresencial 
obtendrás los siguientes beneficios:

- Recibe la teoría de cada módulo en aula presencial de forma semanal, con aplicaciones prácticas.
- Desarrolla las actividades prácticas personalizadas de manera presencial 

con todos los protocolos de bioseguridad.
- El equipo y material para las prácticas presenciales serán brindadas por Autotools SAS.

¿Cómo es la metodología?



Plan de estudios / Cursos:

- Análisis de inyectores de inyección indirecta gasolina.
- Análisis de inyectores de inyección directa gasolina.
- Análisis de inyectores de inyección directa Diesel.

MODULO 5 – ANÁLISIS DE INYECTORES
CON BANCO DE PRUEBAS


