Centro de Capacitación Bosch
Preparando mecánicos para el futuro

El Centro de Capacitación de Robert Bosch Argentina, cuenta con una amplia oferta de
cursos dedicados al mecánico profesional. Con una vasta experiencia en capacitación y
un plantel de instructores dedicados exclusivamente al dictado de cursos, quienes se
actualizan constantemente en las nuevas tecnologías del mercado automotriz.
Las aulas y laboratorios están equipados con las últimas tecnologías para brindar un
servicio de excelencia al alumno en la formación teórica-practica.
Con un completo Programa de Cursos referidos a la reparación automotriz, dirigidos a
profesionales del rubro, técnicos mecánicos y estudiantes, incluyendo Sistemas Diesel:
mecánicos y electrónicos; Inyección electrónica de Gasolina; Electricidad del automotor;
Sistemas de frenos; Sistemas de Confort, etc. abiertos a todo el público en general.
En busca de la innovación permanente, Bosch prepara profesionales para la tecnología
del presente y del futuro adaptando constantemente los entrenamientos y capacitaciones
que reciben los profesionales de la Red de Servicios y talleres independientes, para
satisfacer las exigencias del mercado.

Ubicacióny yContacto
contacto
Ubicación
Blanco Encalada 250, San Isidro
B1609EEP - Buenos Aires
(haz click en el mapa para saber como llegar)

Consultas:

stecnico.autopartes@ar.bosch.com
(11)-5296-5200 (int 241)

Inscripciones

Programa regular de Capacitación.

¿Cómo inscribirse a nuestros cursos?

Para inscribirse a alguno de nuestros cursos deberá ingresar a la
ficha informativa del curso deseado y completar el formulario de
inscripción que muestra al final (posterior a la información y
descripción del mismo).

Ante cualquier inquietud puede comunicarse vía email a:

stecnico.autopartes@ar.bosch.com

Forma
Formas
dede
Pago
Pago

Servicios Bosch:
Se debitará de su cuenta corriente posterior al curso.

ODP y resto de los clientes nacionales:
Deberá realizarse previo al inicio del curso

- Depósito o transferencia bancaria.
Los datos de cuenta se informan al momento de confirmar la vacante.

- Por MercadoLibre. (consultar)
Con cuotas sin interés y según medios de pago vigente

Clientes residentes en el extranjero:
Deberán abonar en efectivo en nuestras instalaciones en la moneda local
(pesos argentinos) y con el importe cotizado exacto.

Informaciones
InformacionesGenerales
Generales
Políticas de Cancelación
- Hasta 15 días antes: No habrá penalización.
- Entre 14 y 7 días antes: Deberá abonar el 50% del valor correspondiente.
- Pasados los 7 días previos: Deberá abonar la totalidad.

Clientes que gozan de descuentos especiales.
Servicios Bosch
Talleres Optimum Diesel Partner (ODP)
El valor con descuento estará indicado en la ficha del curso.

Cursos bonificados (Bosch Car Service)
Dos cursos bonificados al año*** de nuestro programa en cursos seleccionados.
Dentro de la ficha del curso aparecerá el logo de Bosch Car Service en el extremo
superior de la pantalla.

Cursos bonificados (Bosch Diesel Service / Center)
Cada dos asistencias a un curso, la tercera es gratuita. Dicha promoción es
exclusiva para nuestros cursos de programa únicamente durante el corriente año.
Beneficios no acumulables con otras promociones.
Los precios cotizados no comprenden impuestos. (IVA 21% a consumidor
final) los cuales se deberán abonar SIN EXCEPCIÓN.

*Los precios de los cursos podrán ser modificados sin previo aviso.
**Los gastos de estadía y movilidad corren por cuenta de cada participante como así
también eventuales riesgos por accidentes u otros.
***Solo dictados en nuestro Centro de Capacitación por instructores propios.

PreguntasFrecuentes
Frecuentes
Informaciones
Preguntas
Generales

 ¿Incluyen práctica los cursos dictados?
Todos nuestros cursos son teóricos-prácticos salvo se indique lo contrario.

 ¿Cuánto tiempo duran?
Entre 1 y 4 días cada curso y se indicará en su ficha informativa.

 ¿Cuantos participantes hay por curso?
Generalmente el cupo máximo es de 12 personas para garantizar la calidad de la
capacitación.

 ¿Cuáles son los horarios en que se dictan los cursos?
Se realizarán de 9 a 15 horas, salvo se indique lo contrario.

 ¿Se toman exámenes? ¿Necesito estudios previos?
Si, se toman exámenes al finalizar el curso y no se requieren estudios previos.
En cada curso en particular se informará la necesidad de conocimientos previos y
correlatividades de curso (no excluyente).

 ¿Se entregan certificados?
Robert Bosch Argentina Industrial S.A. otorgará a cada participante un certificado que
acreditará su participación como así también una libreta acreditando la capacitación
realizada.

 ¿ Que incluye el curso ?
Desayuno, almuerzo, material bibliográfico impreso y certificado de asistencia.

 ¿Debo asistir con vestimenta especial?
Se recomienda asistir con pantalones largos y calzado cerrado. Evitar el uso de accesorios
que puedan afectar la seguridad personal.
Robert Bosch Argentina se reserva el derecho de modificar el contenido de sus capacitaciones
sin previo aviso.

Informaciones
generales
Categorización
Categorización
de
de
Cursos
Cursos
Índice General

INYECCIÓN DIESEL
Fecha

INYECCIÓN DE GASOLINA

Duración

ELECTRICIDAD

Objetivo

FRENOS

Contenido

DIAGNÓSTICO

Requisito

CLIMATIZACIÓN

Equipamiento utilizado

Precio

MECÁNICA
Curso bonificado BCS

TRANSMISIONES

NO TÉCNICOS
SEGURIDAD PASIVA

Haga click en cada categoría para acceder a los cursos disponibles

EP0 – Diesel Básico

Fechas: 25 y 26 de Marzo.

Duración: 2 días.

Objetivo:
Etapa inicial de entrenamiento para futuros bombistas Bosch.

Equipamiento utilizado:
Multímetro, herramientas manuales.

Contenido:

Principio de funcionamiento en motores de combustión interna.
Unidades de medición y equivalencias.
Conceptos de electricidad.
Sistemas de inyección diesel.

IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER INDEPENDIENTE U OTROS
6 cuotas s/interés

6000

ODP

SERVICIO BOSCH

efectivo

efectivo

debito cta. cte.

5300

4600

4000

BP – Banco de Pruebas Diesel con Probetas

Fechas: 27 de Marzo.
Duración: 1 día.

Objetivo:
Instruir al alumno en el manejo del banco de pruebas.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso EP0 o poseer conocimientos básicos en
inyección diesel.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas con probetas para bombas de inyección.
Contenido:
 Diferencia entre sistemas de medición continua KMA/KMM y de probeta.
 Diferentes tipos de variadores de velocidad electrónicos y mecánicos.
 Medición de presiones.
 Mantenimiento del banco de pruebas. Circuitos eléctricos e hidráulicos.
 Práctica en el banco de Pruebas (carrera improductiva, sincronización).
 Interferencia Electromagnética.
 Instalación y accesorios para el banco de probetas.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER INDEPENDIENTE U OTROS
TALLER INDEPENDIENTE U
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

2200
4300

3750

ODP

ODP

1850

SERVICIO BOSCH
SERVICIO / DISTRIBUIDOR
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

1600

3300

2900

EP 1 – Diesel 1

Fechas:. 30 de Marzo al 1 de Abril.

Duración: 3 días.
Objetivo:
Primera etapa de entrenamiento de bombistas Bosch. Conocimientos para el
personal que repara bombas e Inyectores.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas con probetas para bombas de inyección.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso BP o contar con experiencia previa en operación de bancos
de prueba.

Contenido:

Funcionamiento, armado, desarme y calibración de Inyectores.
Bombas de Inyección Lineal Tipo A y P.
Regulador RQV.
Bombas de alimentación de simple y doble efecto.
Proceso de combustión del motor diesel.
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER INDEPENDIENTE U OTROS
6 cuotas s/interés

6000

ODP

SERVICIO BOSCH

efectivo

efectivo

debito cta. cte.

5300

4600

4000

EP 2/1 – Bombas tipo VE

Fechas:.11 al 13 de Mayo.
Duración: 3 días.

Objetivo:
Instruir al alumnos en bombas distribuidoras mecánicas Tipo VE,
funcionamiento, desarme, armado y calibración.
Requisito recomendable:
Haber realizado el curso BP o contar con experiencia previa en operación de
bancos de prueba.
Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas con probetas y/o de medición continua (KMA) y herramental
de medición especiíico.
Contenido:
Bombas distribuidoras VE, con regulador mecánico y dispositivo LDA. Teoría y
práctica.
Diferenciación de los distintos reguladores en bombas VE
Palancas de asimilación negativa.
Cotas mecánicas para el armado de bombas.
Calibración de TPS/LDA.
 Funcionamiento, desarme, armado y calibración.
 Localización de fallas y eliminación de las mismas.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

5400
7750

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4770
6800

4150
6000

5200

EP 2/2 – Dispositivos bombas tipo VE

Fechas:. 18 y 19 de Mayo.

Duración: 2 días.

Objetivo:
Instruir en el funcionamiento y reparación de los distintos dispositivos en
bombas rotativas mecánicas.

Requisito recomendable:
Haber realizado curso BP y EP 2/1 o tener conocimiento en reparación de
bombas tipo VE y manejo de banco de pruebas.

Equipamiento utilizado:

Banco de Pruebas con probetas y herramental de medición específico.

Contenido:
Funcionamiento y ensayo de bombas VE equipadas con dispositivos de
corrección KSB LAFB, HBA, LFG, FSS, EGR y DDS.
Teoría y práctica con bombas VE Euro 3.

Desarme, armado y calibración con herramientas especiales.
Empleo de banco de pruebas de probetas.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

4260
6000

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

3680
5300

3220
4600

4000

EP 3 – Bombas tipo P7100/8000 y Reguladores tipo RQV…K

Fechas: 20 y 21 de Abril.

Duración: 2 días.

Objetivo:
Conocer la tecnología para reparar conjuntos de bombas Inyectoras lineales tipo
P7100/8000.
Requisito recomendable:
Haber realizado el curso BP y EP1 o contar con experiencia previa en operación
de bancos de prueba y reparación de bombas lineales.

Equipamiento utilizado:

Banco de Pruebas con probetas y herramental de medición específico.

Contenido:
Teoría y práctica sobre bombas P7100/8000 y reguladores tipo RQV…K.
Prácticas con bombas de aplicación Cummins, IVECO, Scania, MercedesBenz.
Funcionamiento, desarme, armado y calibración con herramientas
especiales.
 Calibración del regulador RQV…K.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

5400
7750

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4770
6800

4150
6000

5200

EP 4 – Reguladores tipo RQ, RQV y RSV

Fechas: 13 al 15 de Abril.

Duración: 3 días.

Objetivo:
Instruir sobre los distintos tipos de reguladores, su funcionamiento, reparación y
calibración.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso BP y EP1 o contar con experiencia previa en operación
de bancos de prueba y reparación de bombas lineales

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas con probetas y herramental de medición específico.
Contenido:

Teoría y práctica de los diferentes reguladores (RQ, RQV y RSV).
Aplicaciones, grados de irregularidad, diferentes mecanismos de
asimilación.
Calibración y utilización de las distintas herramientas especiales.
Modificación de aplicación del regulador RSV.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

5400
7750

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4770
6800

4150
6000

5200

EP 6/7 – EDC en Bombas Rotativas y Lineales

Fechas: 27 al 29 de Mayo.
Duración: 3 días.

Objetivo:
Especifico para el Funcionamiento de bombas Tipo VE y lineales con EDC.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso BP o contar con experiencia previa en operación de
bancos de prueba.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas de medición continua (KMA) con fuentes de excitación y
herramental de medición especifico.

Contenido:
 Funcionamiento de bombas tipo VE y lineales con EDC.
 Teoría y práctica de los posicionadores.
 Control de sensores y actuadores.
 Utilización de fuentes para la calibración de los posicionadores EDC en bombas
lineales y rotativas.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

5400
7750

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4770
6800

4150
6000

5200

EP13 – Bombas rotativas VP 29, 30 y 44

Fechas: 6 al 8 de Julio.
Duración: 3 días

Objetivo:
Adquirir conocimiento sobre bombas radiales y axiales con electroválvula.
Requisito recomendable:
Haber realizado el curso BP, EP2-1 y/o contar con experiencia previa en
operación de bancos de prueba y bombas tipo VE.
Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas de medición continua (KMA) EPS 815 con kit EPS 944 y
herramental especifico.
Contenido:
 Desarme, armado y calibración de bombas rotativas tipo VP (unidad de mando
incorporada en la bomba PSG5). Ensayo en banco EPS 815.
Carga de campos en PSG5.
Funcionamiento del sensor incremental.
Programa KDVP 944 (abreviaturas del programa EPS 944)
Diferencias entre las bombas VP29, VP30 y VP44.
Medición de Phi1 en bombas VP30 y VP44.
Bloqueo en bombas VP30, 44 y Cummins.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

5400
7750

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4770
6800

4150
6000

5200

EP UIN - PDE/PLD Inyector Bomba

Fechas: 24 y 25 de Junio.

Duración: 2 días.
Objetivo:
Adquirir conocimiento para la reparación y prueba de Unidades UIN / UP Bosch.
Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME, BP o contar con experiencia previa en
operación de bancos de prueba y mediciones eléctricas.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas de medición continua (KMA), CAMBOX, Probador de
inyectores y herramental de medición especifico.

Contenido:
Funcionamiento y reparación de inyectores bomba y elementos bombeantes
(UIN y UP).
Ensayo de inyectores de aplicación en Mercedes-Benz (escalonado),
Volkswagen, Scania, Volvo e IVECO en banco de pruebas EPS 815 con CAM
847.
Calibración de las válvulas de UIN y UP por medio de equipo de medición FIS 3
(3ra etapa).
Ensayo de estanqueidad de la válvula.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

EP UIP – Tercera etapa para inyectores-bomba livianos
Fechas: 29 de Junio al 1 de Julio.

Duración: 3 días.
Objetivo:
Adquirir conocimiento para la reparación y prueba de inyectores bomba UIP para
vehículos livianos.
Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME, BP o contar con experiencia previa en
operación de bancos de prueba con CAM BOX y mediciones eléctricas.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas de medición continua (KMA), CAMBOX, probador de
inyectores y herramental de medición especifico

Contenido:
Reparación de la parte baja, ensayo de toberas y ajuste de la presión de
apertura del inyector.
Reparación de la válvula de solenoide, ajuste de la capa de aire y ajuste de la
fuerza del resorte de la válvula.
Análisis de las fuerzas en la válvula del inyector-bomba UIP
Mediciones de la etapa 3 en los diferentes modelos de UIP
Reparación de la capsula del resorte

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

Cursos
Diesel Rail - Mediciones y Diagnóstico
CR1 Common
Fechas: 7 y 8 de Mayo.

Duración: 2 días.

Objetivo:
Capacitar al alumno para diagnosticar el sistema Common Rail en vehículos
livianos.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME o tener conocimientos en mediciones eléctricas.

Equipamiento utilizado:
Scanner (KTS); Osciloscopio (FSA), Multímetro, EPS 205, equipo de medición
para circuito de baja presión.
Contenido:
Presentación del sistema Common Rail y sus componentes.
Procedimiento de diagnóstico de circuitos de baja y alta presión.
Principio de funcionamiento de sensores y actuadores específicos del sistema.
 Práctica con Scanner (KTS), Osciloscopio (FSA), EPS205 y ensayo de
aislación con FSA050.
 Utilización de interfaces para inyectores piezoeléctricos.
 Análisis de la polaridad del inyector.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

CR2/1 Common Rail – Bombas de alta presión Bosch

Fechas: 3 al 5 de Junio.

Duración: 3 días.

Objetivo:
Adquirir conocimiento para la reparación y ensayo de bombas de alta presión
Common Rail.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso CR1, BP y/o contar con experiencia previa en
operación de bancos de prueba.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas de medición continua (KMA) EPS 708 u 815.
Contenido:
Descripción de funcionamiento de bombas CR Bosch.

Desarme y reparación de bombas CP1 (K y S), CP1H, CP3 y CP3.4 lubricadas
por aceite y combustible utilizando herramientas específicas.
Descripción de funcionamiento y ensayo de CP4.
Bombas alimentadoras eléctricas y de engranajes.
Prueba de “0” delivery, visual Check. Ensayo en banco de pruebas
EPS708/815.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

CR 2/2 Common Rail – Bombas de alta presión No Bosch

Fechas: 10 al 12 de Junio.

Duración: 3 días.

Objetivo:
Adquirir conocimiento para la reparación y ensayo de bombas de alta presión
Common Rail No Bosch.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso CR1, BP y/o contar con experiencia previa en operación
de bancos de prueba.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas de medición continua (KMA) EPS 708 u 815.

Contenido:
Descripción del funcionamiento de bombas CR Denso (HP2 y HP3), Delphi
(DFP1, DFP3) y Siemens.
Reparación de bombas utilizando herramental específico.
Ensayo en banco de pruebas de medición continua KMA (EPS 708 u 815).

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

CR 2/3 Common Rail – Bombas de alta presión CP2

Fechas: 17 al 19 de Junio.

Duración: 3 días.
Objetivo:
Adquirir conocimientos para la reparación y ensayo de bombas de alta presión
Common Rail CP2.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso CR1,CR2, BP y/o contar con experiencia previa en
operación de bancos de prueba.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas de medición continua (KMA) EPS 708 u 815. Ensayo sobre
bombas.

Contenido:
Teoría, diseño y funcionamiento de las bombas CP2, CPN2.4 y CB08, CB18 y
CB28.
Desarmado y armado de la bomba CP2 y CPN2.4 con herramientas especiales.
Oscilogramas de las válvulas DMV y ZME.
Ensayo de la bomba CPN 2.4 en banco EPS 815
Diferencias con la bomba CP2.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

CR3/1 Common Rail – Inyectores Inductivos

Fechas: 14 al 16 de Julio.

Duración: 3 días.

Objetivo:
Adquirir conocimiento en la reparación, ensayo y calibración de inyectores
Common Rail INDUCTIVOS

Requisito recomendable:

Haber realizado el curso CR1, BP y/o contar con experiencia previa en
operación de bancos de prueba y sistemas de Common Rail.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas de medición continua (KMA) EPS 708.
Contenido:
Funcionamiento y características de inyectores CR Bosch, Delphi y Denso.
Medición de las etapas 1, 2 y 3.
Medición de aislación del solenoide.
Ejecución de valores de comprobación a partir del perfil de excitación generado
por el banco de pruebas.
Utilización de las tablas de calibración Refdat.
 Ensayo en banco de medición continua (KMA) EPS 708
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

CR3/2 Common Rail – Inyectores Piezoeléctricos

Fechas: 20 y 21 de Julio.

Duración: 2 días.

Objetivo:
Adquirir conocimiento en la reparación, ensayo y calibración de Inyectores
Common Rail PIEZOELECTRICOS

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso CR1, CR3/1, BP y/o contar con experiencia previa en
operación de bancos de prueba y sistemas de Common Rail.

Equipamiento utilizado:
Banco de Pruebas de medición continua (KMA) EPS 708.

Contenido:
Funcionamiento y características de Inyectores CR Bosch y Siemens.
Reparación de los de los distintos modelos de inyectores (según modelo).
Funcionamiento del actuador.
Carga y purgado del acoplador (inyectores Bosch)
Control de aislación.
Ejecución de valores de comprobación a partir del perfil de excitación generado
por el banco de pruebas.
Utilización de las tablas de calibración Refdat.
Ensayo en banco EPS 708.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

ME – Mediciones Eléctricas

Fechas: 17 y 18 de Marzo.
27 y 28 de Abril.
1 y 2 de Junio.
Duración: 2 días.

Objetivo:
Conocer las magnitudes físicas para comprender los distintos tipos de sensores y
actuadores utilizados en la gestión electrónica diesel y naftera, manejando
elementos de mediciones como ser: Multímetro, Osciloscopio y Scanner

Requisito recomendable:
Conocimiento en el funcionamiento teórico de motores de combustión
interna.

Equipamiento utilizado:
Multímetro, Osciloscopio (FSA), Scanner KTS.
Contenido:
 Definición de las Magnitudes eléctricas básicas.
 Tipos de señales eléctricas.
 Circuitos eléctricos
 Sensores y Actuadores.
 Mediciones.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

4260
6000

ODP

ODP

SERVICIO BOSCH
SERVICIO / DISTRIBUIDOR
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

3680
5300

3220
4600

4000

INY – Inyección Electrónica de Gasolina
Fechas: 6 al 8 de Abril.
22 al 24 de Junio.
Duración: 3 días.
Objetivo:
Conocer el funcionamiento, diagnosticar y reparar de
los sistemas de inyección monopunto y multipunto.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME o contar con conocimientos en mediciones
eléctricas.

Equipamiento utilizado:
Multímetro, Osciloscopio (FSA), Scanner KTS
Contenido:
Funcionamiento del motor ciclo Otto relacionado con la inyección electrónica.
Sensores y actuadores: funcionamiento y mediciones.
Sistemas Motronic Bosch en unidades de control (ECU).
Diagnóstico y averías de los diferentes sistemas.
Practica de mediciones y resolución de fallas.
Aceleradores con cuerpos motorizados ME7 y sus derivados. Sistema EPC
Funcionamiento y Diagnóstico de las sondas de salto y de banda ancha.
Elementos que mejoran la potencia y la polución ambiental: Distribución
variable, Turbo motorizado y TGV, EGR y CANISTER.
Vehículos utilizados: Honda CRV 2,4 y VW GOLF 1.4 TSI.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

8300
9100

ODP

ODP

SERVICIO BOSCH
SERVICIO / DISTRIBUIDOR
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

7360
8000

6440
7000

6000

ID – Inyección Directa de Gasolina
Fechas: 22 y 23 de Abril.
2 y 3 de Julio.
Duración: 2 días.

Objetivo:
Conocer el Funcionamiento de un sistema de inyección directa.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME, INY o contar con experiencia en mediciones
eléctricas y sistemas de inyección indirecta de gasolina.

Equipamiento utilizado:
Scanner (KTS), Osciloscopio (FSA) y analizador de gases BEA 460.
Contenido:

Funcionamiento y control de componentes electrónicos y mecánicos.
Interpretación de circuitos eléctricos.
Diagnostico aplicado a sensores y actuadores específicos del sistema.
Prácticas con Volkswagen Golf 1,4 TSI

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

INYM – Inyección Electrónica de Motos
Fechas: 8 y 9 de Junio.

Duración: 2 días.
Objetivo:
Adquirir los conocimientos que permitan comprender el funcionamiento de los
sistemas de inyección electrónica y poder realizar diagnóstico de fallas sobre
los mismos, basando el aprendizaje en la práctica.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME o contar con experiencia en mediciones
eléctricas.

Equipamiento utilizado:
Multímetro, Osciloscopio , Scanner.
Contenido:
La inyección electrónica de combustible.
Procesos de la unidad de control “ECU”.
Sensores: Funcionamiento, mediciones y averías.
Actuadores: Funcionamiento, mediciones y averías.
Sistemas de alimentación de combustible.
Diagnóstico.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

5400
7750

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4770
6800

4150
6000

5200

KTS – Equipo de Diagnóstico KTS
Fechas: 19 de Marzo.
21 de Mayo.
23 de Julio.

Duración: 1 día.
Objetivo:
Instruir sobre el manejo del equipo KTS 5xx. Desarrollado para
compradores recientes y usuarios de equipos de diagnóstico KTS.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME y/o contar con experiencia en mediciones
eléctricas.

Equipamiento utilizado:
Scanner KTS

Contenido:

Instruir al alumno sobre el manejo del equipo de diagnóstico KTS 5xx.
Descripción de sus diferentes funciones y operaciones.

Practica a desarrollar sobre diferentes vehículos aplicando lo visto en la teoría.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

SIN
DEL EQUIPO
5500COSTO PARA LOS POSEEDORES
4800
4200
SIN COSTO PARA LOS POSEEDORES DEL EQUIPO

KTS Av. – Eq. de Diag. KTS Avanzado
Fechas: 20 de Marzo.
22 de Mayo.
24 de Julio.

Duración: 1 día.

Objetivo:
Instruir de manera avanzada sobre el manejo del equipo de diagnóstico KTS.

Requisito recomendable:

Usuarios de KTS 5xx con experiencia en el uso del mismo. Desarrollado para
compradores recientes y usuarios de equipos de diagnóstico KTS.

Equipamiento utilizado:
Scanner, Multímetro y Osciloscopio.
Contenido:

 Capacitar de manera avanzada al alumno sobre el manejo del equipo de
diagnóstico KTS.
Utilización especifica de los diferentes programas de ESITRONIC, SIS y
CAS (plus).
Empleo del multímetro y osciloscopio del scanner. Resolver consultas
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

2990
4300

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

2650
3750

2300
3300

2900

FSA – Osciloscopio FSA

Fechas: 17 de Julio.

Duración: 1 día.

Objetivo:
Instruir al alumno sobre el manejo del equipo FSA.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME

Equipamiento utilizado:

Scanner KTS, Osciloscopio FSA

Contenido:

Descripción y operación del equipo FSA
Práctica a desarrollar sobre diferentes vehículos aplicando lo visto en la
teoría.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

2990
4300

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

2650
3750

2300
3300

2900

AA – Aire Acondicionado y Gestión de Climatización

Fechas: 16 y 17 de Abril.

Duración: 2 días.

Objetivo:
Instruir al alumno en técnicas de diagnóstico, carga de sistemas de aire
acondicionado y climatización.
Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME o contar con conocimientos en mediciones
eléctricas.
Equipamiento utilizado:
Equipo BOSCH ACS 255.

Contenido:
Conceptos teóricos sobre los diferentes ciclos frigoríficos.
Aplicación práctica a través de los equipos Bosch.
Análisis de los esquemas empleados en los sistemas de climatización.
Conocimiento de los diferentes tipos de gases utilizados.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

5400
7750

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4770
6800

4150
6000

5200

EL 1 – Alternadores
Fechas: 27 y 28 de Julio.

Duración: 2 días.

Objetivo:
Capacitar al alumno sobre el funcionamiento de los distintos tipos de alternadores,
su desarme y reparación.

Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME o contar con experiencia en mediciones
eléctricas.
Equipamiento utilizado:
Multímetro, Osciloscopio (FSA), Scanner KTS. Pinza amperométrica, Pinza KV.,
.Banco de pruebas .

Contenido:
 Teoría de alternadores. Conductores y dieléctricos. Leyes de electricidad.
Circuito serie y paralelo.
 Diodos, transistores, diodos zener y tiristores, ensayo de puentes de diodos,
rotores y estatores.
 Oscilogramas de alternadores.
 Alternadores tipo K1 con bomba de vacío, T1 y T ½, N3, compactos de 1ª y 2ª
generación.
 Reguladores transistorizados, multifunción y con interface (COM).
 Ensayo de alternadores en banco.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

8000

ODP

5520

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4830

7000

6000

EL 2 – Motores de Arranque
Fechas: 3 al 5 de Agosto.
Duración: 3 días.
Objetivo:
Capacitar al alumno sobre el funcionamiento de los
distintos tipos de motores de arranque, su desarme y reparación.
Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME o contar con experiencia en mediciones
eléctricas.
Equipamiento utilizado:
Multímetro, Osciloscopio (FSA), Scanner KTS. Pinza amperométrica, Pinza KV.

Contenido:
.
 Teoría de motores de arranque
 Clasificación de los diferentes motores de arranque Bosch.
 Motores de arranque con sistemas de engrane Bendix, piñón desplazable con
embrague de discos.
 Motores de arranque planetario con campo bobinado tipo EV y HEF 95.
 Motores de arranque con reducción planetaria y campos de imán permanente
tipos DW, DM y DE.
 Motores de arranque tipo KB y JE.
 Ensayo y teoría de contactores de arranque.
 Cálculo de módulo teórico y aproximado para ensayo de motores, ensayo de
rotor libre y rotor bloqueado.
 Ensayo en banco de motores de arranque.
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

8000

ODP

5520

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4830

7000

6000

MEC1 - Principios de la Mecánica y Tecnologías del Motor

Fechas: 11 a 13 de Marzo (9 a 17 horas)

Duración: 3 días.

Objetivo:
Conocer el funcionamiento y los componentes de un motor
de ciclo Otto y Diesel.
Requisito recomendable:
Experiencia en utilización de herramientas manuales y de medición.
Equipamiento utilizado:
Motor Amarok 2.0 BiTurbo, documentación de servicio VW y herramientas
especiales especificas para el arme y desarme del motor.

Contenido:
 Motores: Ciclos de funcionamiento. Elementos internos
 Distribución: Concepto de distribución variable.
 Combustión
 Módulo Práctico: Proceso de desarmado y armado, medición de elementos
internos.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

4260
6000

5300

ODP

3680

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

3220

4600

4000

AT – Transmisiones Automáticas
Fechas: 29 y 30 de Abril.
27 al 30 de Julio. (17 a 20:30 hs)
Duración: 2 días.

Objetivo:
Que los participantes adquieran conocimientos profundos en transmisiones
multimarcas para su servicio y diagnóstico.
Requisito recomendable:
Haber realizado el curso ME o contar con conocimientos en mediciones
eléctricas.
Equipamiento utilizado:
Scanner KTS, Osciloscopio FSA.
Contenido:

 Vista general de las transmisiones automáticas
 Sistema doble embrague: vista general/diseño, sistemas de embrague/tipos,

unidades de cajas de cambios, circuito hidráulico/sistema, módulos
mecatrónica, mantenimiento/diagnóstico
 Transmisiones automatizadas (AST): vista general/diseño, actuadores de
embrague, actuadores de cambio y selector, sensores, ajustes de embrague,
montaje de selector, mantenimiento/diagnóstico
IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

6330
9100

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

5520
8000

4830
7000

6000

GT – Gestión de Taller
Fechas: 5 y 6 de Mayo.
.Duración: 2 días.

Objetivo:
Que los participantes adquieran conocimientos y técnicas
de aprendizaje para la mejora de su eficiencia en el taller y mejora de
resultados globales en su negocio.

Requisito recomendable:
Sin requisitos.
Equipamiento utilizado:
Curso completamente teórico.

Contenido:
 SITUACION ACTUAL. Beneficios de la Mejora Continua. Como Mantener un
Proceso de Cambio.
 METODO “5s”. Objetivo y Finalidad del Método “5s”. Desarrollo de Criterios
para resolver situaciones. Implementación del Método – Etapas.
 MEJORA CONTINUA. Métodos y Herramientas para resolver Problemas.
Manejo de Reuniones eficientes – Lluvia de Ideas. Análisis Costo / Beneficio.
 GESTION ADMINISTRATIVA. Concepto de Costo. Estimación del Costo (Hs.)
del Servicio. Costo de Estructura u Operativo del Taller. Cuadro de Resultado
Económico.

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

4260
6000

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

3680
5300

3220
4600

4000

ABG1 – Diagnóstico en Sistema Airbag
Fechas: 14 y 15 de Mayo.
.
Duración: 2 días.
Objetivo:
Que los participantes adquieran conocimientos en los
sistemas de seguridad activa y pasiva y en los sensores y actuadores que
integran el Sistema Airbag.
Requisito recomendable:
Haber realizado los cursos ME, INY y KTS.
Equipamiento utilizado:
Scanner KTS, Osciloscopio FSA.

Contenido:
 Seguridad Activa y Pasiva
 Protección de los Ocupantes
 Accidentología.
 Tipos y funcionamiento de los Airbags frontales, laterales, de cortina y de
rodilla.
 Tipos y funcionamiento de los Pretensores de los cinturones de seguridad.
 Sensores y actuadores
 Diagnóstico después de una colisión
 Piezas de reemplazo y codificaciones
 Vehículos utilizados: Peugeot 307 HDI, Golf 1.4 TSI

IMPORTE $ (sin impuestos)
IMPORTE $ (sin impuestos)
TALLER
INDEPENDIENTE
TALLER
INDEPENDIENTE
U U OTROS
OTROS
6 cuotas s/interés
efectivo

5400
7750

ODP

ODP SERVICIO / DISTRIBUIDOR
SERVICIO BOSCH
BOSCH
efectivo
debito cta. cte.

4770
6800

4150
6000

5200

Centro de Capacitación
Robert Bosch Argentina Industrial S.A.

