
CURSOS DE DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS – VIRTUAL



La Fundación Automotriz Autotraining en alianza comercial con la plataforma de 
capacitación Online AUTOTECNIC.TV presenta cursos para llevar su nivel de aprendizaje 

al siguiente nivel. Cursos técnicos de aplicación práctica inmediata, protocolos de 
diagnóstico guiados paso a paso y mucho más, gracias a la primera plataforma de 

transmisión en “streaming” para el taller electromecánico multimarca.



¿Que incluye la suscripción?

La suscripción incluye el acceso COMPLETO a un canal de “streaming” dedicado a la 
formación técnica para el taller multimarca. Podrás acceder a más de 50 cursos técnicos 

de aplicación práctica inmediata, protocolos de diagnóstico guiados paso a paso y 
mucho más. Además, cada semana agregamos un nuevo curso. Podrás enviar tus dudas 
y consultas en línea las cuales serán atendidas la semana siguiente mediante una tutoría 

donde los instructores darán respuesta a las principales consultas de los usuarios.



Los practicantes y aprendices poseen acceso a la plataforma 
Autotecnic.tv mediante licencia de uso personalizada, con lo cual 

puede acceder 24/7, para autoestudio.

¿Cómo es la metodología?



más del 70 % de los cursos en la plataforma.

¿Los cursos tienen certificado?



Usted podrá acceder a una versión demostrativa gratuita de Autotecnic.tv, de la 
siguiente manera, ingresa al siguiente link https://www.autotecnic.tv/login/index.php 
y coloca como Nombre de Usuario “demo_atv” y como contraseña “demo_atv” y así 

podrá ver el curso que está actualmente de manera gratuita como una 
demostración de las posibilidades de varios cursos a los que podría inscribirse.

¿Cómo puedo acceder a la versión demostrativa?





¿Como puedo pagar la suscripción?

Lo único que debes hacer es click en el siguiente enlace diligencias todos tus datos y 
pasas al pago donde podrás pagar por medio de PSE o tarjeta crédito o débito, te 

llegará en usuario y contraseña para acceder a la plataforma. También podrás pagar 
por medio de transferencia bancaria o acercándote a nuestras instalaciones. Si tienes 

alguna duda durante el proceso te puedes contactar a los siguientes números:



Plan de estudios / Cursos: Cursos de todos los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo.

- A/C – climatización, generación de frio, mezcla de temperatura, análisis del sistema.
- Sistemas de comunicación CAN
- Sistemas de ayuda de aparque amiento
- Sistemas de cierre de carrocería.
- Servodirección electromecánica
- Análisis del sistema de dirección asistida hidráulica
- Sistemas de inmovilizador
- Sistema de frenado
- Sistemas de combustible common rail alta y baja presión
- Sistema SCR
- Análisis del sistema de recirculación de gases de escape Diesel
- Análisis del sistema de control de turbulencias
- Análisis del sistema de sobrealimentación Diesel
- Sistema de �ltro de partículas con aditivo
- Sistema de �ltro de partículas

- Sistema de control de emisiones Diesel
- Sistema de admisión de gasolina
- Sistema de inyección directa gasolina
- Sistema de inyección indirecta gasolina
- Análisis de gases de escape gasolina
- Sistema de distribución variable
- Filtro de partículas gasolina
- Sistema hibrido de toyota
- Análisis del sistema hibrido de BMW
- Vehiculo eléctrico
-  Inyección GLP
- Sistema de refrigeración
- Sistema Start – stop
- Sistema de arranque y carga
- Análisis de neumáticos

- Sistemas de seguridad pasiva
- Sistema de alumbrado exterior
- Sistemas de ayuda a la conducción
- Análisis del sistema de suspensión neumática
- Engranaje epicicloidal y convertidor de par
- Transmisión variable continua,CVT
- Caja de cambios robotizada
- Cambio de doble embrague



Pruebas y mediciones Pruebas y mediciones en diferentes sistemas, uso e interpretación 

de herramientas de diagnóstico 

- Diagnosis de un sistema de inyección con scanner
- Lectura y escritura de una unidad de control
- Estructura de las unidades de control
- Máquina de diagnóstico, estructura y equipos
- Diagnóstico por imagen X-Y
- Uso y manejo del multímetro
- Análisis del sistema de encendido con osciloscopio
- Análisis de inyectores con osciloscopio
- Análisis de sistema de distribución variable con osciloscopio
- Análisis de l sistema de carga y arranque con osciloscopio
- Uso y interpretación del osciloscopio



Procesos Guiados Procesos guiados paso a paso de operaciones de taller para realizar en un vehículo.

 

- Proceso guiado de codi�cación y calibración de inyectores Diesel
- Proceso guiado Reequipamiento de frenos BMW
- Proceso guiado Carga de gas refrigerante R134a
- Proceso guiado cambio de batería BMW
- Proceso guiado de desconexión de batería de alto voltaje en vehículo eléctrico e hibrido
- Proceso guiado de ajuste del conjunto del sensor del radar Toyota
- Proceso guiado de ajuste de cámara delantera Toyota.
- Proceso guiado de passthru Toyota
- Proceso guiado de passthru grupo VAG
- Proceso guiado de passthru grupo BMW
- Proceso guiado de passthru grupo PSA



Biblioteca de componentes.
Explicación resumida de ubicación, funcionamiento y principio 

de operación de componentes en los sistemas de gestión electrónica. 


