
Plan de trabajo:
* Una marca por módulo
* Cada módulo tiene una duración de un mes
* Se pueden estudiar módulos sueltos o la especialidad completa: 18 

módulos (meses)

Fechas: 4 clases por mes 
Las clases se imparten los lunes (excepto en fechas festivas), de 7:00 a 8:30 PM, 
hora de la Ciudad de México, a través de la sala virtual de Electrónica y Servicio.

Materias principales en las que se dividirán las clases:
• Prácticas de electrónica
• Análisis de diagramas
• Análisis de los circuitos electrónicos
• Pruebas para detectar fallas. Del código de falla a la solución casos reales
• Manejo de equipo de diagnóstico
• Módulos electrónicos a tratar: motor, redes de comunicación, IPDM, 

módulo de carrocería, transmisión, ABS, encendido, dirección asistida, 
sistema del inmovilizador

Reconocimiento con valor curricular. Al finalizar la especialidad recibirás un 
diploma expedido por Electrónica y Servicio

Electricidad 
y Electrónica 

Automotriz
Sistemas eléctricos y 

electrónicos en:
Nissan, Chrysler, Ford, 

GM, VW, Peugeot, Opel-
Astra Zafira, Toyota, 

Honda, Kia, Hyundai y 
Renault

En algunas marcas se 
estudian también sus 

sistemas de transporte 
ligero a diésel.

Instructor titular: Prof. J. 
Luis Orozco, Director 

de Electrónica y 
Servicio

Especialidad en

electronicayservicio.com 5554 • 9658 • 20  y  5514 • 0530 • 80

Curso
en 

línea



Identifix, la mejor plataforma digital de soporte para el diagnóstico, 
mantenimiento y reparación en el mercado latinoamericano.

Cuenta con una base de datos con miles de fallas en vehículos y 
con los procedimientos de reparación.

¿Qué puedes encontrar en Identifix?
• Miles de manuales de servicio automotriz
• Más de 17,500 diagramas eléctricos a color
• Soporte técnico de los especialistas
• Más de 79,000 códigos de diagnóstico (DTC´s)
• Boletines técnicos de servicio (OEM)
• Procedimientos para retirar y cambiar piezas
• Planes de mantenimiento del fabricante (OEM)

Invierte en tu capacitación. 
Pronto verás cómo 
aumentan tus ganancias

Clases virtuales + suscripción a Identifix 
por el mes del módulo + equipos de la 
lista adjunta

Equipos que reciben los estudiantes:

• Mr. Electrónico Automotriz (envío en el 
mes 1)

• Lámpara digital (envío en el mes 5)

• Sens22 (envío en el mes 12)

• Osciloscopio de 20 MHz doble canal 
(envío en el mes 15)

• PWM 22 (envío en el mes 18)

Cada mes se abren inscripciones, porque nuestros 
programas se basan. en el sistema de fichas rotatorias, 

desarrollado por el Prof. Francisco Orozco González y 
probado por décadas en el Instituto IRMEXCO.

  CUOTAS ACCESIBLES
Solicite informes sobre colegiaturas y planes. Tenemos 

desde el plan básico hasta el plan con equipo.

México Digital 
Comunicación S.A. 
de C.V.
0450274283

Deposite en sucursal 
Banamex a este número de 
tarjeta: 
5204 1672 4188 4394

Una vez que tenga su comprobante, enviar foto al
WhatsApp 55 5496-5820 , con el nombre del participante.

Datos de depósito
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En el curso de la Especialidad 
recibirás estos equipos
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Lámpara digital

Osciloscopio 20 MHz, 2 canales Generador de señales 
PWM que se conecta 
al equipo al probador 
de sensores

PWM 22

Probador de sensores

Sens 22

Lamp 22


