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Curso Fundamentos
Electrónica

Descripción

Cada vez son más los componentes electrónicos presentes
en los automóviles. La propia gestión del motor está ya en
manos de la electrónica. En el curso Fundamentos de la
Electrónica el alumno podrá adquirir los conocimientos
fundamentales necesarios para abordar una diagnosis
eficaz en la reparación de estos sistemas.

Temario del curso

Introducción
Visión general Sistema
Lectura de esquemas
Sensores
Mediciones
Control y verificación
Actuadores
Mediciones
Control y verificación
Ejercicios prácticos

A quién va dirigido

Profesionales de Taller / Estudiantes de centros educativos
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a) Cursos técnicos: 
 

 

‐ Curso inyección diesel: 
Duración: 8 horas. 

 Adquirir bases sólidas para desenvolverse eficazmente en la reparación. 

 Mantenimiento y diagnosis de equipos electrónicos de los diferentes sistemas de 

inyección del automóvil 

 Características de cada sistema de inyección (bombas, inyectores, sensores, gestión 

del 
automóvil). 

 Localización y funcionamiento de los componentes de cada sistema. 

 Diagnosis y reparación de las averías usuales de cada sistema de inyección. 

‐ Curso anticontaminación Gasolina. 
Duración: 8 horas. 

 Entender la composición de los gases de escape. 

 Conocer los sistemas anticontaminación de vapores del aceite y combustible. 

 Diagnosis, comprobación, mantenimiento y funcionamiento de los sistemas 

anticontaminación en Motores de Gasolina, (catalizadores, sonda lambda, sondas de 
NOx, EGR, Air pulse) 
 

‐ Curso inyección Inyección directa Gasolina FSI 
Duración: 8 horas 

 Conocer la sensórica y actuadores, componentes del sistema 

 Conocer las lógicas de funcionamiento. 

 Conocer las señales de mando, interpretarlas y diagnosticarlas con osciloscopio. 
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Descripción

A través del curso Osciloscopio – Actuadores los asistentes podrán conocer el significado de las señales
eléctricas que emiten los actuadores del vehículo, con el fin de que puedan abordar una diagnosis completa y
precisa.

Temario del curso

Diagrama de medición
Mega macs 66
Mega macs 50
Ajuste del trigger
ejercicio de aplicación
Medición de correinte
Escalas de medición
Control de un actuador
Diagnóstico actuador
Trabajos prácticos

A quién va dirigido

Profesionales de Taller / Estudiantes de centros educativos

Duración

4 hrs.
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Curso Osciloscopio -
Sensores

Descripción

El objetivo del curso Osciloscopio – Sensores es que el
alumno conozca y domine el significado de las señales
eléctricas que emiten los sensores del vehículo, para que
pueda abordar una diagnosis completa y precisa.

Temario del curso

Diagrama de medición
Mega macs 66
Mega macs 50
Ajuste del trigger
Ejercicio de aplicación
Escalas de medición
Control de los sensores
Tipos de sensores
Diagnóstico
Trabajos prácticos

A quién va dirigido

Profesionales de Taller / Estudiantes de centros educativos

Duración

4 hrs.
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1. Inyección directa gasolina grupo VAG, FSI/TFSI/TSI: 
 

• Introducción a la gestión electrónica.  
• Sistemas de inyección directa de gasolina. 
• Fases de trabajo. 
• Sistemas de sobrealimentación. 
• Circuito de combustible y variantes. 
• Tipos de bombas de alta presión. 
• Regulación del caudal y presión del combustible. 
• Inyectores inductivos y piezoeléctricos. 
• Sistema de encendido. 
• Circuito refrigeración de doble circuito. 
• Sistemas de gases de escape. 
• Realización práctica de los puntos anteriores sobre 
      Volkswagen 1.4 TSI variante GT 140CV. 
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Curso Tecnología
Iluminación

Descripción

Este curso tiene como objetivo el desarrollo de
conocimientos teóricos y prácticos en nuevas tecnologías de
Iluminación en el automóvil. Al mismo tiempo, el alumno
adquirirá las habilidades para la correcta aplicación de los
más modernos sistemas de faros. Una formación impartida
por especialistas HELLA de sobrada experiencia en este
campo.

Temario del curso

Introducción
Tecnologías
Componentes
Sistema Xenón
Regulación de faros
Sistema lavafaros
Tecnología LED
Iluminación interior
Nuevos sistemas iluminación
Consejos útiles y de seguridad
Esquema
Casos prácticos

A quién va dirigido

Profesionales de Taller / Estudiantes de centros educativos

Duración

1 día

Horario

De 9 a 17 h.




