
El egresado será capaz de diagnosticar y solucionar diversas clases de fallos electromecánicos, en los 
principales sistemas electrónicos del vehículo.

PERFIL DE EGRESO:

Acreditar conocimientos en el área de funcionamiento de motores a gasolina, componentes del 
sistema eléctrico automotriz, e inyección electrónica y encendido o en su defecto haber hecho los 
cursos básicos de “Mecánica de Motores” , “Electricidad Automotriz” e “Inyección Electrónica y 
Encendido”. 

90 Horas. 

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

Máximo 14  personas 

HORARIO:

REQUISITOS DE INGRESO:

DURACIÓN:

CUPOS:

METODOLOGÍA Y DISEÑO:

AUTOTRÓNICA
PERFECCIONAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

Teórico - Práctico. 

TÍTULO FINAL:

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. 

CONTENIDOS DEL CURSO:

1 - ELECTRÓNICA BÁSICA.
-El Transistor: Composición, funcionamiento y beneficios.
-Transistores “Bi-Polares” (NPN y PNP).
-Transistores “Uni-Polares” o de efecto de campo (FET, MOSFET y de Capa Aislante).
-Operación y aplicación de transistores utilizados en el sector automotriz.
-Introducción al Circuito Integrado.



2 - MÓDULOS DE CONTROL ELECTRÓNICO.
-Componentes Pasivos y Activos integrados dentro de la ECU.
-Unidad Central de Proceso (CPU).
-Entradas y salidas de un Sistema de Microprocesador.
-Programa de un Microprocesador.
-Interface Serial.
-Microcontroladores.
-Memoria del Microprocesador.
-Memorias para almacenar el Programa.
-Memoria para almacenar Datos.
-Reloj (Clock).
-Periféricos.
-Circuito de alimentación o Fuente.
-Reguladores de Tensión.
-Circuitos de Control.

3 - TIPOS DE SEÑALES
-Señales Analógicas y señales digitales
-Conversión análoga - digital (Digitalización).
-Señal de Ancho Modulado PWM (Pulse Width Modulated).
-Señales periodificadas
-Señales Can Bus
-Señales Lin Bus
-Señales Most (Fibra Óptica)

4 - INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO.
-Procedimientos apropiados para un diagnóstico preciso y eficaz.
-Comprobaciones básicas para chequear diversos componentes del sistema electrónico del vehículo.
-Utilización del Osciloscopio para chequear diferentes clases de señales.
-Alimentación de tensión del vehículo y distribuidores de corriente.
-Lectura de Diagramas Eléctricos de diversos fabricantes.
-Funciones de Servicio, Inicializaciones y Adaptaciones a Unidades de Mando y Componentes 
Electrónicos de diversos Sistemas del vehículo que pueden realizarse desde el Scanner o dentro del 
vehículo.
-Cuidados a tener previo y durante la codificación y programación de unidades de mando electrónicas.

4 - INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO.
-Procedimientos apropiados para un diagnóstico preciso y eficaz.
-Comprobaciones básicas para chequear diversos componentes del sistema electrónico del vehículo.
-Utilización del Osciloscopio para chequear diferentes clases de señales.
-Alimentación de tensión del vehículo y distribuidores de corriente.
-Lectura de Diagramas Eléctricos de diversos fabricantes.
-Funciones de Servicio, Inicializaciones y Adaptaciones a Unidades de Mando y Componentes 
Electrónicos de diversos Sistemas del vehículo que pueden realizarse desde el Scanner o dentro del 
vehículo.
-Cuidados a tener previo y durante la codificación y programación de unidades de mando electrónicas.



5  SIST. ELECTRÓNICO DE INYECCIÓN DIRECTA DE  COMBUSTIBLE
-Funcionamiento y características generales del sistema.
-Componentes del sistema Common Rail de Gasolina.
-Sensores y Actuadores.
-Alimentación de Combustible: Etapas de baja y alta presión.
-Alimentación de Aire.
-Regulación de la Presión de Sobrealimentación mediante Válvula Waste Gate.
-Sistema de encendido.
-Regulación del picado.
-Sistema de Gases de Escape.
-Diagnóstico, posibles fallos y controles a realizar.

6 - SISTEMA DE FRENOS ABS
-Introducción a los frenos ABS.
-Componentes del sistema.
-Operación de frenado normal y con asistencia del ABS.
-Distribución electronica de la fuerza de frenado.
-Estrategias de operación.
-Operación electronica.
-Diagnóstico y procedimientos de servicio.
-Diagrama eléctrico.

7 - SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA
-Características generales de los sistemas de seguridad pasiva y principales funciones.
-Cuidados al tener al trabajar con elementos pirotécnicos de seguridad pasiva.
-Sensores de desaceleración longitudinal, transversal y rollout.
-Bolsas de aire: Airbags de conductor y acompañante, laterales, de cabeza ITS y de rodilla.
-Pretensores de cinturones de seguridad, apoyacabezas activos y bornes de seguridad para batería 
SBK.
-Unidad de control electrónica.
-Activación final de la etapa final del circuito de disparo.
-Autocomprobación del sistema.
-Diagnóstico y comprobaciones a realizar en el sistema.

8 - CIERRE CENTRALIZADO.
-Funcionamiento básico de apertura y cierre del vehículo.
-Componentes del sistema: Módulo de control, cerraduras, antena y amplificador de recepción de 
señal, telemando, sensores, pulsadores e interruptores.
-Vista general de las diversas funciones.
-Señales de entrada y salida del sistema.
-Diagramas de cierre centralizado de diversos sistemas.
-Proceso de bloqueo y desbloqueo del vehículo.
-Radiocontrol a distancia.
-Componentes del sistema: Módulo de control, cerraduras, antena y amplificador de recepción de 
señal, telemando, sensores, pulsadores e interruptores.
-Diagnóstico, posibles fallas y controles a realizar.



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

PRECIO TOTAL 
DEL CURSO:

9 - ELEVALUNAS ELÉCTRICOS.
-Funcionamiento del sistema de elevalunas eléctrico.
-Componentes del sistema: Módulo de control, motores de elevalunas, sensores, pulsadores e 
interruptores.
-Señales de entrada y salida del sistema.
-Diagramas de diversos sistemas de elevalunas eléctricos.
-Ejemplos del recorrido de las señales en el sistema.
-Apertura y cierre de los elevalunas.
-Protección anti aprisionamiento indirecta (detección de contacto a tope).
-Protección de sobrecalentamiento de los elevalunas.
-Diagnóstico, posibles fallas y controles a realizar.

MATERIALES QUE DEBERÁ PROVEER EL PROPIO ALUMNO:

Estos  se especificarán de forma detallada  el primer día de clases:

-Cuaderno

-Memoria USB 8GB

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

-Protectores auditivos
-Tapaboca

-Ropa de trabajo
-Zapatos de seguridad con puntera protectora

EL COMPROMISO EDUCATIVO DE TDB:

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.

Maldonado 2125 - Montevideo - Uruguay

cursoscortos@talleresdonbosco.edu.uy

Tel: 2400 4125 int: 127 / 150

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.                


	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5

