
Programa de Cursos 2017
Capacitación Automotriz RBAR



Para más información: 

http://www.bosch.com.ar/ar/autopecas/servicos/capacitacao.html

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.

Centro de Capacitación Bosch
Preparando mecánicos para el futuro

http://www.bosch.com.ar/ar/autopecas/servicos/capacitacao.html


Informaciones generales

Cursos
Modalidad: teórica –práctica.

Número de Vacantes limitadas (por orden de inscripción)

Horarios: de 9 a 14:30 horas

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.

Índice General

Objetivo

Duración

Requisito

Fecha

Contenido

Equipamiento 

utilizado

Precio

Inyección Electrónica

Frenos

Electricidad

Diesel

Diagnóstico

Robert Bosch Argentina Industrial S.A. otorgará a cada participante un certificado que 

acreditará su asistencia

Atención
*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.

Los precios informados no comprenden impuestos.

Climatización

Certificación

Inscripción
Vía mail a stecnico.autopartes@ar.bosch.com

Favor de enviar completo:

• Nombre y Apellido del participante

•   Nombre de taller o empresa (si posee)

• Teléfono

• Domicilio y ciudad de residencia

• CUIT, CUIL o CDI

• Curso de interés

• Fecha de Inicio del curso

Descuentos Especiales
BCS / BDS / BDC: 30% de descuento sobre el precio de lista.

ODP: 15% sobre el precio de lista.

BCS: 2 cursos gratuitos al año***. Aplican este beneficio:

KTS Av., FSA, OTC Av, AA, EL, NB, CR1 y los de la categoría

Inyección Electrónica.

Condiciones de Pago
El pago del curso incluye: participación al mismo, desayuno,

material bibliográfico y certificado de asistencia.

El pago deberá realizarse por anticipado, a partir del momento de

la confirmación de la vacante y hasta una semana antes del inicio

del curso, por depósito o transferencia bancaria. Transmisiones

mailto:stecnico.autopartes@ar.bosch.com


Calendario JUNIO 2017



Duración: 1 día.

Objetivo: Instruir sobre el 

manejo del equipo KTS 530/ 

570.

Equipamiento utilizado: Scanner

KTS

Contenido:

Descripción y operación del

equipo KTS 530/570

Práctica a desarrollar sobre

diferentes vehículos aplicando

lo visto en la teoría.

Cursos Diagnóstico

KTS – Equipo de Diagnóstico KTS

Valor: Sin cargo con la compra

de un KTS

Fechas: 22 de Junio

KTS Av. – Eq. de Diag. KTS Avanzado

Duración: 1 día.

Objetivo: Instruir de manera

avanzada sobre el manejo del

equipo de diagnóstico KTS.

Equipamiento utilizado:

Scanner, Multímetro y Osciloscopio.

Contenido:

Requisito recomendable: 

Usuarios de KTS 5xx/650/670

con experiencia en el uso del

mismo.

 Trabajo junto a ESItronic, SIS y

CAS(plus), Multímetro y 

Osciloscopio.

 Consultas sobre dudas, uso y

Manejo del equipo.

Fecha: 23 de Junio

Servicio/Distribuidor 

Bosch:
1100+IMP

Taller ODP: 1300+IMP

Taller independiente u 

otros:
1600+IMP



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.

Cursos Diagnóstico

FSA – Osciloscopio FSA 740

Fechas: 28 de Junio

Servicio/Distribuidor 

Bosch:
1100+IMP

Taller ODP: 1300+IMP

Taller independiente u 

otros:
1600+IMP



Cursos Inyección electrónica

INY 1 – Inyección de Nafta y Encendido

Duración: 2 días.

Contenido:

Funcionamiento del motor Otto 

de ciclo Naftero 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 en Sistemas 

Bosch M1.7 BMW y 

MarelliIAW6LP Peugeot 307

Objetivo: Conocer el 

funcionamiento de los sistemas de 

inyección monopunto y multipunto.

Requisito recomendable: Haber 

realizado el curso ME

Equipamiento utilizado:

Osciloscopio (FSA), Scanner (KTS).

Fechas: 26 y 27 de Junio  

Servicio/Distribuidor Bosch: 1600+IMP

Taller ODP: 1900+IMP

Taller independiente u otros: 2200+IMP



Duración: 2 días.

Objetivo: Capacitar al alumno a 

diagnosticar y reparar los sistemas 

de inyección electrónica motronic.

Requisito recomendable: Haber 

realizado el curso ME1, INY 1

Equipamiento utilizado:

Scanner (KTS), Osciloscopio (FSA).

Contenido:

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.

Sistemas multiplexados y Redes 

CAN, VAN, LIN y MOST BUS.

Vehículos utilizados: Peugeot 307 

2.0L y VW GOLF 1.4 TSI.

INY 2 – Inyección de Nafta 2

Fechas: 29 y 30 de Junio.

Servicio/Distribuidor Bosch: 2000+IMP

Taller ODP: 2500+IMP

Taller independiente u otros: 2900+IMP



Aproveche la oportunidad de asociarse con una marca 

fuerte manteniendo su identidad y la buena reputación 

de su taller.

Bosch Car Service es la red de talleres 

multiservicio y multimarca más grande del

mundo, con el soporte de la marca Bosch,

líder mundial en tecnología automotriz.

Bosch Car Service es una propuesta

completa de servicios para la reparación y

el mantenimiento preventivo, siendo la

mejor opción del mercado. Soporte en la

gestión comercial de su negocio,

capacitación sobre productos y asesoría

en marketing son nuestros pilares.

Bosch Car Service es una red que 

combina el conocimiento y la calidad de 

la marca Bosch con el potencial de los 

talleres independientes.

Actualmente la red cuenta con más de

16.000 talleres en todo el mundo y con 

más de 300 en Argentina, incluyendo los 

conceptos Bosch Diesel Service y Bosch 

Diesel Center.



Centro de Capacitación
Robert Bosch Argentina Industrial S.A.


