
PLAN FORMATIVO 2019



Temarios de 8 horas:

1. Common Rail grupo PSA, HDI/FAP/e-HADI/BlueHDI.. 
(2, 3 y 4 de abril)

2. BMW Serie 3 E90 motor                                                                            
(9, 10 y 11 de abril)

3. Híbridos, sistemas y mantenimientos Toyota. 
(5, 6 y 7 de noviembre)

4. Introducción al Pass-Thru y sellado de revisiones digitales. 
(12, 13 y 14 de noviembre)

*Los cursos están sujetos a Disponibilidad, reservándose la empresa el derecho de efectuar cambios sobre el programa en función de la demanda de Plazas.



*Los cursos están sujetos a Disponibilidad, reservándose la empresa el derecho de efectuar cambios sobre el programa en función de la demanda de Plazas.

• Características y variantes del motor N47.
• Gestión sistema inyección diesel.
• Estructura eléctrica:

• Gestión de carga inteligente.
• Arquitectura Red Multiplexada.
• Sistema  CAS (Car Access System).

• Servicios de mantenimiento en BMW.
• Prácticas en vehículo BMW serie3 E90 motor N47.

1. Common rail group PSA, HDI-FAP, HDI-BLUE-HADI. Días 2, 3 y 4 de abril. 

Curso de 8 horas compuesto de una parte teórica y una parte práctica. 



*Los cursos están sujetos a Disponibilidad, reservándose la empresa el derecho de efectuar cambios sobre el programa en función de la demanda de Plazas.

• Introducción a sistemas common rail.
• Evolución de la inyección common rail.
• Normativas antipolución.
• Circuito de combustible.
• Bombas de alta presión.
• Inyectores inductivos y piezoeléctricos.
• Sistema de filtro de partículas (FAP).
• Sistema de arranque y carga (e-HDI).
• Sistema de escape SCR AdBlue® (BlueHDI)
• Realización práctica sobre Peugeot 308 1.6 BlueHDI.

2.  BMW Serie 3 E90 motor N47.   Días 9, 10 y 11 de abril.         

Curso de 8 horas, compuesto de parte teórica y parte práctica.                                                   



3. Híbridos, sistemas y mantenimientos Toyota. Días 5, 6 y 7 de noviembre.

Curso de 8 horas, compuesto de una parte teórica y otra práctica.                                                   

*Los cursos están sujetos a Disponibilidad, reservándose la empresa el derecho de efectuar cambios sobre el programa en función de la demanda de Plazas.

• Concepto de vehículo híbrido y variantes.
• Normativa de seguridad en sistemas de alta tensión 

del automóvil.
• Estructura del sistema híbrido:

• Baterías de Alta tensión.
• Inversores.
• Tipos de motores eléctricos.
• Diferentes funciones del motor térmico.

• Modos de funcionamiento y mantenimiento del 
vehículo híbrido.



4. Introducción al Pass-Thru y sellado de revisiones digitales. Días 12, 13 y 14 de noviembre.

Curso de 8 horas, compuesto de una parte teórica y otra práctica.                                                        

*Los cursos están sujetos a Disponibilidad, reservándose la empresa el derecho de efectuar cambios sobre el programa en función de la demanda de Plazas.

• Normativa vigente sobre garantías de vehículos.
• Nuevo sistema de sellado de revisiones digitales:

• Marcas que lo realizan.
• Registro de los talleres independientes.
• Condiciones individuales de las principales marcas.

• EL sistema Pass-thru:
• Introducción al nuevo protocolo.
• Registro de los talleres independientes.
• Características y funciones en las principales marcas.

• Realización práctica de una conexión Pass-thru en un vehículo.



“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. 

Albert Einstein


