
CERTIFICACION TéCNICA 
 EN PROCESOS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ



FECHAS:

Dias 3 y 4 de agosto de 2021
Horario : 7pm a 10:30 pm hora Colombia



https://www.youtube.com/watch?v=gYIuWyC_YEE


La gran cantidad de sistemas electrónicos así como la electrificación de los vehículos 
hacen cada vez más necesario dominar a la perfección los equipos de diagnóstico y las 

herramientas de medición si queremos rentabilizar mas nuestras reparaciones.
El inconveniente que tienen muchos técnicos electro-mecánicos, es que no están 

seguros de sus propios diagnósticos. Aun dominando herramientas como el multímetro 
o el osciloscopio a la perfección siempre les queda esa incertidumbre sobre si la avería 

está solucionada 100%.

CERTIFICACION TECNICA EN PROCESOS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

En este entrenamiento especializado APRENDERÁS A DIAGNOSTICAR!



CERTIFICACION TECNICA EN PROCESOS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

Curso EN VIVO de 2 días de duración

• 7 hora de capacitación

• Material didáctico descargable en PDF

• Pago seguro a través de Hotmart

• Certi�cado de asistencia avalado por Autotecnic

• Interacción total con los profesores 7 días de garantía si el curso no cumple con tus  expectativas



¿CÓMO LO LOGRARÁS?

Aplicando las técnicas que te enseñaremos serás capaz de entender de una vez por 
todas, cuál es el camino a seguir para llegar a la solución de una avería sin ningún riesgo 
a equivocarte. ESO SI! Para lograrlo debes comprometerte a aplicar todas y cada una de 

las estrategias que te vamos a enseñar en cada una de estos módulo EN VIVO! Y lo 
hacemos en VIVO para que puedas interactuar con el instructor y no te quedas 

con ninguna duda



Esto es lo que vas a aprender:

- Multímetro: funciones básicas y complejas
- Uso e interpretación del osciloscopio
- Máquina de diagnosis, estructura de equipos
- Osciloscopio: análisis de sistema de carga y arranque
- Diagnosis OBD y Específico sistema
- Control sistema de encendido con osciloscopio



https://www.youtube.com/watch?v=kXiEE7ojKps


ESPERA!!!

ADEMÁS, SI TE INSCRIBES ANTES DEL MARTES RECIBIRÁS COMO BONUS 
UNA SUSCRIPCIÓN GRATUITA POR UN MES A LA PLATAFORMA DE 

CAPACITACIÓN TÉCNICA AUTOTECNIC.TV



• Mas de 80 video-formaciones publicadas
• Un nuevo curso todas las semanas
• Material en PDF
• Acceso 24/7
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