
El egresado será capaz de Reconocer las características y componentes de los diferentes sistemas de 
suspensión y dirección. Así como también realizar la correcta alineación del tren delantero y trasero y 
el balanceo de ruedas.

PERFIL DE EGRESO:

 Primaria completa. Conocimientos básicos de mecánica.

80 Horas. 

Dos veces por semana de 19:00 a 22:00 

Máximo 15  personas 

Se entregará Certificado de aprobación o de participación, según corresponda; Para obtener el 
certificado de aprobación se requiere cumplir satisfactoriamente con los ejercicios planteados, 
pruebas teórico - prácticas además de haber asistido al 80% de las clases y para el certificado de 
participación se requiere mínimamente haber asistido al 80% de las clases. 

Se entregará Certificado de aprobación o de participación, según corresponda; Para obtener el 
certificado de aprobación se requiere cumplir satisfactoriamente con los ejercicios planteados, 
pruebas teórico - prácticas además de haber asistido al 80% de las clases y para el certificado de 
participación se requiere mínimamente haber asistido al 80% de las clases. 

HORARIO:

REQUISITOS DE INGRESO:

DURACIÓN:

CUPOS:

METODOLOGÍA Y DISEÑO:

TÍTULO FINAL:

CONTINUIDAD EDUCATIVA TDB:

ALINEACIÓN Y BALANCEO ELECTRÓNICO DE 
AUTOMÓVILES

Mecánica de Motores a Gasolina
Electricidad Automotriz. 



-Protectores auditivos
-Tapaboca

-Ropa de trabajo
-Zapatos de seguridad con puntera protectora

Consiste en realizar la totalidad de las actividades y ejercicios indicados, que se dictaran dentro de la carga 
horaria estimada y sujeta al ritmo de trabajo del grupo.

CONTENIDOS DEL CURSO:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

EL COMPROMISO EDUCATIVO DE TDB:

Maldonado 2125 - Montevideo - Uruguay

cursoscortos@talleresdonbosco.edu.uy

Tel: 2400 4125 int: 127 / 150

Whatsapp: 098 001 024

1 - Seguridad e higiene en el taller
Normas generales y relativas a la seguridad y a las herramientas. Normas de higiene en el taller. 
Clasificacion de herramientas (manuales y electricas). Tipos y caracteristicas de herramientas.
2- Sistema de suspension
Configuracion y clasificacion de la suspension. Sistemas de suspension independientes y rigidos.
3 – Sistema de direccion.
Configuracion y clasificacion de la direccion. Direccion mecanica y asistida.
4 - Ruedas y neumaticos
Configuracion y clasificacion de los distintos tipos de llantas y neumaticos .
5- Equilibrado (balanceo) de las ruedas.
Diferentes tipos de balanceo de ruedas.
6- Geometria de la direccion.
Clasificacion de los distintos tipos de medidas y angulos que se utilizan en la alineacion de un 
vehiculo.

PRECIO TOTAL 
DEL CURSO:

Consultar en cursoscortos@talleresdonbosco.edu.uy o envíanos un mensaje 
a nuestro numero de Whatsapp: 098 001 024



1- Solicitar el FORMULARIO DE PRE INSCRIPCIÓN al CORREO ELECTRÓNICO cursoscortos@talleresdonbosco.edu.uy o 
nuestro

2-Completar la información solicitada en el FORMULARIO DE PRE INSCRIPCIÓN  y realizar, conjuntamente, el depósito de 
reserva en cualquiera de nuestras cuentas.

3- Re enviar los documentos comentados en el punto 2 por la vía en que se comunicó inicialmente.

 

 WHATSAPP: 098 001 024.

Esperar respuesta de nuestras oficinas de la efectivización de la inscripción (la misma dependerá de la existencia de cupos 
en ese momento).

4-una vez concretada la inscripción recibirá una copia del contrato la cual debe ser firmada y reenviada (por cualquiera de 
las vías mencionados en el punto 1).
Al inicio del curso debe ser entregado el documento original en secretaría de Cursos Cortos .  

PARA LA INSCRIPCIÓN SON NECESARIOS SUS DATOS PERSONALES, UNA RESERVA DE $5000 (que se descontará del total 
del curso)  Y LA FIRMA DEL CONTRATO. Dicha reserva se devolverá en los casos en que los cursos no se realicen dentro del 
año  por falta de alumnos o algún otro motivo en el cual la institución lo vea preciso.
EL ABANDONO DEL CURSO, UNA VEZ INICIADO O COMUNICADO EL MISMO, NO DARÁ LUGAR A LA DEVOLUCIÓN DE LO 
ABONADO.
PARA CONCURRIR A CLASE EL ALUMNO DEBERÁ TENER PAGO LA TOTALIDAD DEL CURSO. A partir del incumplimiento de 
este punto, Talleres Don Bosco  determinará la suspensión del alumno hasta el pago de lo adeudado, computando las 
inasistencias correspondientes.

Debe presentarse en nuestras oficinas dentro del horario de atención al publico con la documentación ya mencionada.

INSCRIPCIÓN:

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:

OTRA FORMA DE INSCRIPCIÓN:

FORMAS DE PAGO:

2 -TARJETA DE DÉBITO: en un solo pago            

TANTO LA RESERVA COMO EL PAGO TOTAL DEL CURSO PUEDEN REALIZARSE VÍA DEPÓSITO BANCARIO: 

BROU: CTA.CTE Nº 001551678 - 00013 “SOCIEDAD SAN FRANCISCO DE SALES” SUCURSAL 19 DE JUNIO, MDEO.
BBVA: CTA. CTE. Nº 991597538 “SOCIEDAD SAN FRANCISCO DE SALES” DEPENDENCIA CIUDAD VIEJA, MDEO.
ITAÚ: CTA. CTE. Nº 1109 “SOCIEDAD SAN FRANCISCO DE SALES” AGENCIA BOULEVARD ESPAÑA. MDEO. 

INSCRIPCIÓN Y 
FORMA DE PAGOS

O CON EL NUMERO DE CUENTA BROU: 179000 1920 EN LOS CAJEROS UBICADOS EN REDES DE COBRANZA.

3- FINANCIACIÓN CON TARJETAS DE 
CRÉDITO: hasta 6 pagos sin recargo 

1 - CONTADO – EFECTIVO.                
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