
CURSOS DE DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS – VIRTUAL / DUAL



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.
- En la Fundación Automotriz Autotraining, el TUTOR del programa desarrollara una 
CONFERENCIA SEMANAL de forma virtual con las explicaciones complementarias al 
curso AUTOTECNIC, la tropicalización de datos, elementos y conceptos técnicos en el 

contexto del parque vehicular latinoamericano. 



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. Asi mismo de forma semanal se harán reuniones semanales ON 
LINE, en horario de 6:00 pm a 9:00 pm, para desarrollo de talleres prácticos, 

solución de dudas y explicaciones técnicas complementarias.

¿Cómo es la metodología?



Al finalizar el programa se entregará un certificado de asistencia en 
“Diagnostico avanzado de sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo” 

nombrando los sistemas vistos durante el mes. 

¿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?



¿Cuánto es el valor de la inversión?

Modalidad 1 mes – 85 USD
















