
ALCANCE

Comprender el funcionamiento de un automotor y los componentes indispensables para
su funcionamiento y seguridad.

Desarrollar las capacidades para discernir, analizar e implementar la electrónica del
automotor. 

Entender los efectos físicos, magnéticos, electromagnéticos y electrónicos básicos. 

Promover las políticas de calidad y mejora continua “Kaizen” de Toyota. 

 El desarrollo de actividades que involucran el uso de herramientas para diseño e
implementación de medición de circuitos eléctricos y electrónicos. 

La utilización de normas y especificaciones nacionales e internacionales (IRAM, ISO, AEA,
etc.) y bibliografía técnica. 

La utilización de componentes electrónicos y eléctricos específicos para comprender su
funcionamiento. 

Comunicación efectiva del desarrollo de su trabajo, programando y/o generando sus
actividades específicas, y siendo responsables de la concreción de las mismas.

 El uso de herramientas de medición en automotores e identificación de componentes en
el mismo. 

Tsuyoi, representante oficial de Toyota en la Patagonia Argentina, siguiendo su política de
mejora continua “Kaizen” desea promover el conocimiento y avances tecnológicos en su
comunidad y personal. 

Alcance:

Condiciones:
Las actividades de la unidad de competencia se llevan a cabo en contextos laborales
caracterizados, entre otros, por: 



OBJETIVO

Resultados de los problemas propuestos. 
Ejecución correcta de mediciones en circuitos del automotor. 
Informe escrito y/o exposición oral de los pasos secuenciales y procedimientos seguidos. 
Presentación de problemáticas observadas. 
Diseños realizados a mano y por computadora. 
Proyectos. 

Estudio de casos. 
Resolución de problemas. 
Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de casos. 
 Actividades de aula/taller. 

El presente curso modular, se propone como resultado el logro de las capacidades
propuestas y propone identificar evidencias que permitan inferir que se han adquirido las
capacidades propuestas. 
El equipo a cargo del desarrollo del módulo trabajará, profundizará y ampliará esta
propuesta de evidencias en función de las características de los cursantes y el entorno de
enseñanza/aprendizaje. 

Algunas de las formas de obtención de las evidencias son: 

Actividades formativas: 
Para desarrollar las capacidades que el curso plantea y trabajar los contenidos que permiten
formarlas, se trabajara con actividades formativas tales como: 



CONTENIDOS

Identificación de componentes en el automotor y su eventual reparación. 
 Identificar, seleccionar y manipular herramientas del diseño y desarrollo de circuitos
eléctricos y electrónicos. 
Mediciones a través de herramientas específicas para obtener los valores de correcto
funcionamiento de los circuitos electrónicos básicos. 
Estudio de los distintos sensores en la industria y su implantación en la electrónica del
automotor. 
Comprensión de las tareas de trabajo grupal del área Post-Venta para realizar los
mantenimientos de seguridad del vehículo automotor. 

Fundamentos del uso de los distintos vectores de energías para la propulsión de un
vehículo 
Fundamentos de fuerzas (movimiento, de rozamiento, vectoriales, etc) 
Introducción a la combustión termodinámica 
Fundamentos del uso de la corriente eléctrica 
Ley de OHM 
Concepto de circuitos eléctricos de CC y CA 
Caída de tensión y corriente en un vehículo 
Señales analógicas y señales digitales 
Circuitos lógicos y microprocesadores 
Motores eléctricos
 Uso del multímetro , del osciloscopio y del frecuencímetro 
Potencia eléctrica 
Utilización de los elementos de medición 

Éstas actividades permitirán: 

Contenidos:

Módulo 1:



CONTENIDOS

 Componentes de un automotor 
 Sensores 
 ECU 
 Herramientas de trabajo 

El Motor y sus partes 
Sensores y sus señales eléctricas 
ECU de control

Sistemas de dirección 
Sensores Hall 
Sistema de freno ABS 
ECUs

Panel de instrumentos del automotor 
Sistemas de protección 
Sistema de airbags 
Sistema de aire acondicionado 
Sistema de confort 

Automotores híbridos Y eléctricos 
Motores trifásicos 
Baterías 
Vectores de energía 
 Sistema de carga de energía 

 Módulo 2 

Módulo 3 

Módulo 4 

Módulo 5 

Módulo 6  



EVALUACIÓN

Atención al cliente 
Recepción 
Ventas 
Entrega 
Área Post-Venta 
Recepción
 Sistemas 
Tableros de trabajos 
Taller 
Accesorios 
Limpieza
Inventario 

 La asistencia a un 85 % de las clases.
 La entrega de la totalidad de los informes prácticos realizados.
La resolución satisfactoria de situaciones que impliquen la aplicación del marco teórico
para resolver situaciones problemáticas.
Contenidos teóricos (cantidad, calidad y profundidad).
Grado de relación de la teoría con su propia experiencia. 
Aprobación de la totalidad de los módulos.
Entendimiento de las políticas de trabajo y desarrollo “Kaizen”.

Módulo 7 

Cantidad de horas del curso: 30 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Para lograr la acreditación del módulo, el alumno deberá demostrar que ha alcanzado los
objetivos a través de: 

Capacitador: Profesor Pablo Heredia



Argentino o Naturalizado
Mayor de edad 
Terciario o universitario en curso, completado o abandonado. 
Adjuntar copia del CV y título (técnicos electromecánicos, terciarios, universitarios
y afines; en proceso, completado o abandonado). 
En caso de seguir cursando, adjuntar copia del total de materias aprobadas y/o en
curso. 

Inscripción al Programa:

Hasta el 15 de agosto del corriente año, toda la comunidad está invitada a participar en
la inscripción del Programa.

Para iniciar el proceso, deberán completar el siguiente formulario o qr:
https://bit.ly/InscripciónFormarse 

Requisitos: 

Luego de recopilar toda la información, los candidatos serán informados vía mail
acerca del estado de su ingreso al Programa y se les brindará apoyo para las etapas
siguientes en el proceso de selección. 

Consultas  
         formarse@tsuyoi.com.ar 

REQUISITOS


