
 

 

 

 

 

 

 

  

 

CURSO DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 
Resumen del curso 
 

 Objetivos, contenidos, requisitos, costos, fecha de inicio. 
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 CURSO  DE  ELECTRICIDAD  Y  AUTOMOTRIZ  
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO:  

 

* Relacionar y fundamentar los principios de la electricidad   

* Identificar y conocer el principio de funcionamiento de los diferentes sistemas eléctricos 

del automóvil, entre ellos el sistema de arranque, carga  e iluminación.  

* Diagnósticar en forma gradual y ordenada las averías que se presenten en los diferentes 

sistemas eléctricos del automóvil mencionados. 

- Conocer la instalación de alarmas y sistemas de audio en el vehículo. 

 
CONTENIDOS:  
 
 
MODULO  1               ELECTRICIDAD  Y ELECTRÒNICA 
 
 

 Electricidad y electrónica. Fuentes de energía. Partes básicas del sistema 

eléctrico, simbología.  

 Tensión, intensidad, resistencia. Tipos de circuitos serie, paralelo 

 La batería. Pruebas y mantenimiento repotenciación de baterías.  

 Manejo e Interpretación de Lecturas con Multímetro automotriz  

 Introducción a la electrónica actual. 

 Teoría de circuitos. 

 Circuitos Analógicos y digitales. 

 Componentes electrónicos. 

 Transformadores. 

 Fuentes de energía. 

 Fusibles. 

 Resistencias. 

 Interruptores y relés 

 Condensadores. 

 Diodos. 

 Transistores. 

 Protoboard. 

 Circuitos prácticos. 
 

 

https://www.youtube.com/embed/LjYClvMPRdE?autoplay=1
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MODULO  2        SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DEL VEHICULO 
 

 Sistema eléctrico, alambrado del automóvil, calibres, masas de circuitos, 

elementos de protección, relés, funcionamiento pruebas.  

 Sistema de iluminación de luces de carretera, guías, de salón, de freno, de retro, 

de stop, pito, neblineros y otros accesorios complementarios.  

 Interpretación y lectura de diagramas eléctricos.  

 
MODULO 3   SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA  

 

EL ALTERNADOR 

 Componentes 

 Rotor, estator, puente rectificador de diodos 

 Carcasa  

 Ventilador 

 Funcionamiento  

 Averías comunes y programas de mantenimiento. 

EL MOTOR DE ARRANQUE  

 Principio de funcionamiento del motor de arranque 

 Elementos constitutivos 

 Programas de  mantenimiento  

 

MODULO 4  SISTEMA DE ENCENDIDO  

Fundamentos del sistema de encendido, componentes, tipos y pruebas  

 

MODULO 5    INSTALACIÓN DE ALARMAS Y  AUDIO 

 

 Interpretación del diagrama eléctrico de una alarma 
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 Programación y códigos 
 

 Instalación de alarmas y normas de seguridad 
 

 Parámetros  técnicos según tipos y marcas de alarmas 
 

 Instalación de audio, interpretación de diagramas eléctricos  

 


