
¡Haz parte de la Capacitación en Diagnóstico de Fallas en 
Vehículos eléctricos!

Del 23 al 26 de Mayo de 2023

Dirección y ciudad del training:  
Hybrid Tarraco - C/ Girona, 2, 43120 Constantí Tarragona, España

La Capacitación en Diagnóstico de Fallas en Vehículos eléctricos, diseñado por el 
programa Tournée Internacional de Especialidades en Vehículos Híbridos y Eléctricos 
está dirigido a todo técnico automotriz que desee conocer la tecnología de los 
automóviles con cero emisión  y empezar a especializarse en esta. 

Presentación de las partes que componen a los vehículos híbridos y eléctricos.

Hora: De 2:00 p.m - 9:00 p.m (Hora España)

PROGRAMACIÓN: 23 DE MAYO

MÓDULO INTRODUCTORIO A LA TECNOLOGÍA DE VEHÍCULOS 
HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

E s p e c i a l i d a d  e n  

Diagnóstico de Fallas
en Vehículos Eléctricos

Tarragona, España



+34 675 92 87 86
Para más información en España:

Costo del curso para miembros de la Tournée: US$ 950 
( Recibirás Sólo constancia de asistencia )

NOTA: Reserva de vacante para el curso: $600 USD. La última cuota puede
ser pagada al llegar a Tarragona y antes de comenzar el training.
 

Certificado Internacional de asistencia emitido por Cise Electronics Corp,
Autosoporte Capacitación Automotriz e Hybrid Tarraco.
Sesiones magistrales de teoría y prácticas desde el primer día de clases.
Acceso al Portal CISE TRAINING para adquirir material e información de
estudio.
Grupo de WhatsApp para soporte técnico con la guía de nuestro equipo de
instructores profesionales.
Integración del participante a la Primera Red de técnicos especializados en
Vehículos Eléctricos e Híbridos.

BENEFICIOS INCLUIDOS

Del 23 al 26
de Mayo

2023
Tarragona - España

By la Tournée

Hybrid Tarraco - C/ Girona, 
2, 43120 Constantí

Los estudiantes conocerán el funcionamiento general del vehículo eléctrico y que con el 
análisis e interpretación del scanner puedan diagnosticar problemas.

Esto significa analizar flujo de datos y códigos de diagnóstico generados, de tal forma 
que puedan seguir los procedimientos basándose en la información provista por los 
fabricantes.

PROGRAMACIÓN: 24, 25 Y 26 DE MAYO

ESPECIALIDAD EN DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

Horario: De 2:00 P.M - 9:00 P.M (Hora España)

1.550 USD1.550 USD

Inversión toda la semana:


