
GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación Y Cultura 
Dirección General de Educación 
Delegación Provincial de Badajoz  
Unidad de Programas Educativos 

 
Teléfono: 924025784 (25784) 

Fax: 924025783 (25783) 
 http://cprjerez.juntaextremadura.net 

                                                           

 Curso: “DIAGNOSIS EN EL AUTOMÓVIL”  

 

ASESORA RESPONSABLE 

Laura Pilar Lara Aldana, Directora del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono: 924 025 790 

      laurapilar.lara@edu.gobex.es   

 GOBIERNO DE EXTREMADURA 

JUSTIFICACIÓN 

El aumento de componentes electrónicos en el 
automóvil, hace que hoy la diagnosis sea 
imprescindible en el taller, tanto para operaciones 
sencillas de mantenimiento, como para operaciones 
complejas de reparación. Hasta simples tareas 
mecánicas, como la reparación de los frenos o el 
cambio de los líquidos de frenos, exigen de la 
diagnosis 
 

OBJETIVOS  

 Conocer las nuevas actualizaciones de las 
interfaces de Texa (IDC4) y Bosch (ESI TRONIC 
2.O).  

 Aprender de forma práctica y progresiva la 
utilización de estas  herramientas cada vez más 
necesarias para el correcto desarrollo del trabajo 
del electromecánico. 

 

METODOLOGIA 

Se llevará a cabo una metodología 
eminentemente activa y participativa por parte de los 
asistentes, con el objeto de compartir y esclarecer 
diferentes ideas en relación a la metodología. 
 

CONTENIDOS 

 Presentación de equipos de diagnosis con sus 
nuevas actualizaciones: TEXA (IDC4) Y BOSCH 
(ESI TRONIC 2.0). 

 Manejo de base dedatos para la localización de 
componentes. 

 Aplicación del equipo de diagnosis en la 
localización de averías. 

 Interpretación de parámetros y valores reales 

 Mediciones y control de señales de distintos 
sensores y actuadores. 

 Mediciones y control de señales de can bus. 

 
 
 
 

PONENTE 

 Empresa Felipe Pariente. Equipo  de Formación. 
 

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número de plazas estará comprendido entre un 
mínimo de 10  y un máximo de 20, siguiendo el 
siguiente orden de selección: 

 Profesorado de Formación Profesional 

 Docentes en activo, en general. 
 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar:  IES EL POMAR de Jerez de los Caballeros 
Horario:  de 16:00 a 21:00 horas..  
Días:  26, 27 Y 28  de mayo de 2014 
Se certificarán 15 horas, equivalentes a 1,5 créditos. 
 
(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total 

de la actividad, según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. 
Art. 19,2”) 

 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal del 
CPR. El plazo finaliza el 26 de mayo a las 12:00h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se publicará en la web. 
 
 

 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

