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VIRTUAL BOOT CAMP

Para más información 
escanea el código



de capacitación
intensiva

32 HORAS

El Miami Electromobility Virtual Boot Camp 2021 es un evento organizado en 
el marco de La Tournée Internacional de Vehículos Híbridos y Eléctricos, de 
forma paralela a las actividades previstas en el Miami Electromobility Training 
2021. 

La modalidad del Miami Electromobility Virtual Boot Camp es ofrecida, 
pensando en aquellas personas interesadas que  no pueden asistir al evento 
presencial. Nuestro propósito es que puedan realizar una formación online 
intensiva, con contenidos adaptados según la agenda que se imparte en el 
Miami Electromobility Training.

Para quienes desean tener la posibilidad de aprender y seguir avanzando en el 
mundo de la electromovilidad, el Virtual Boot Camp sobrepasará sus 
expectativas. 

Una vez que se desarrollen las actividades presenciales que están en el 
cronogama del Miami Electromobility 2021, se dictarán por internet un 
conjunto de clases de tres horas cada una. En total son 32 horas de 
capacitación intensiva completamente Online.



Introducción a la Tecnología de Vehículos Híbridos 
y Eléctricos

Las clases se desarrollarán a través de la nueva plataforma de entrenamiento 
virtual de Cisetraining y el material de las mismas estará disponible para todos 
los inscritos al Programa Miami Electromobility 2021, en modalidad presencial 
o virtual.

Bajo la modalidad Virtual Boot Camp, las clases estarán realizadas con el 
material recopilado durante el transcurso de las actividades que se desarrollen 
en la modalidad presencial. Este material será editado posteriormente en 
estudio después de su recopilación, para su mejor aprovechamiento en la 
modalidad virtual.

De la modalidad presencial se tomarán las partes más esenciales, se explicarán 
intensivamente en cada una de las clases de 3 horas del Virtual Boot Camp, 
con el fin de que lo aprendido pueda aplicarse de forma práctica.

Diagnóstico de Fallas 
de Vehículos 
Eléctricos

Acceso Inmediato al campus para estudiar en modalidad flexible(24/7)

Profundización en el funcionamiento 
general del vehículo eléctrico. Análisis e 
interpretación de fallas a través del 
Scanner.

Virtual Boot Camp

3 clases de 3 horas/cu en vivo

9, 10, 11 de Marzo de 2021 

Tesla – Training
Inmersión en la tecnología e innovación 
de los automóviles eléctricos de Tesla.

Virtual Boot Camp

1 clase de 3 horas/cu en vivo

20 de Marzo de 2021 

Resumen de los 
Principales Avances en 
Electro Movilidad

Virtual Boot Camp

1 clase de 1 hora/cu en vivo

20 de Marzo de 2021 

Baterías de Vehículos Eléctricos, 
Estudio, Diagnóstico y 
Reacondicionamiento 
Funcionamiento de la batería de alta tensión de 
los vehículos eléctricos y el comportamiento de 
las celdas en la carga y descarga.

Virtual Boot Camp

3 clases de 3 horas/cu en vivo

16, 17, 18 de Marzo de 2021 

Memorias del Boot Camp



Imagen y 3Dsound

INVERSIÓN VIRTUAL BOOT CAMP

Un solo pago: Tres pagos de:

Enero - Febrero - Marzo 2021

La transmisión de las clases serán con imágenes de alta calidad y sonido IBM 
Streaming. Parte del material proporcionado tendrá SONIDO TRIDIMENSIONAL, 
para mayor inmersión y disfrute del participante en cada uno de los 
entrenamientos.

El oído humano es capaz de detectar el origen de la fuente de los sonidos, no sólo 
la derecha o la izquierda, sino también arriba, abajo, delante y detrás.
A diferencia de los animales que normalmente deben girar su cabeza, o los 
pabellones de sus orejas; los humanos pueden perfectamente detectar la fuente 
del sonido espacialmente. Incluso, una persona completamente sorda de un oído 
puede detectar a ciegas el origen del sonido de acuerdo del lugar espacial de 
dónde provenga.

Mediante técnicas especiales y con una nueva plataforma de Cisetraining se 
puede recrear el sonido tridimensional. Para el Miami Virtual Boot Camp 
incorporamos material que estamos preparando con esta nueva tecnología.

Pago en moneda local: 
Colombia, México, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil

$700 $250
Métodos de pago(puedes elegir diversas formas):


