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El Hybrid Tech Training- Virtual Boot Camp ha sido diseñado, bajo el marco 
la Tournée Internacional de Vehículos Híbridos y Eléctricos, como una 
alternativa accesible del Hybrid Tech Training en su modalidad presencial. 

Nuestro objetivo es que los técnicos automotrices que quieran incursionar 
en la tecnología de los vehículos híbridos, puedan acceder a una formación 
online intensiva, con contenidos adaptados según la agenda establecida 
para el Hybrid Tech Training Presencial.

HYBRID TECH 
TRAINING - VIRTUAL BOOT CAMP

1, 2, 3, 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 



INVERSIÓN

Este valor aplica para un solo pago.

El evento ofrece planes de pago, que puedes 
consultar con el siguiente número de contacto:

$600 USD

El precio de asistencia a este evento es de 

CLIK AQUÍ PARA CHATEAR CON NOSOTROS 

+57 312 781 7973

PAGO POR CUOTAS
Pago por cuotas: $600 USD (3 pagos de $200 USD)

Si participaste en algunas de las ediciones pasadas del Virtual Boot Camp y quieres 
acceder a la Especialidad en Reparación y Reacondicionamiento de Baterías de 
Vehículos Híbridos, puedes hacerlo por un valor de $350 USD. 

BENEFICIOS INCLUIDOS

Certificado Internacional emitido por Cise Electronics 
Corp y Autosoporte Capacitación Automotriz.
Sesiones online de teoría y prácticas desde el primer día 
de clases.
Acceso al Portal CISE TRAINING para adquirir material 
e información de estudio.

El Hybrid Tech Training -  Virtual Boot Camp incluye:

PROGRAMACIÓN 27 horas de capacitación intensiva 

Fix Training

7, 8 y 9  de seoptiembre

Especialidad en Reparación y 
Reacondicionamiento de 
Baterías de Vehículos Híbridos

1, 2 y 3 de Septiembre

(3 clases de 3 horas)

Profundización en el funcionamiento de baterías 
de alta tensión, el comportamiento de las celdas 
y el diagnóstico de baterías de vehículos híbridos. 

Explicación profunda sobre las fallas comunes 
que presentan los vehículos híbridos y su 
tecnología.

(3 clases de 3 horas)
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Introducción a la 
Tecnología de Vehículos 
Híbridos y Eléctricos

Módulo Asíncronico
Vídeo Clases de Acceso Inmediato

(3 clases de tres horas)

Se presenta a los alumnos los componentes de los 
autos eléctricos e híbridos con el fin de que se 
comprenda el funcionamiento de estos. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=+573127817973&text=%C2%A1Hola!%20Deseo%20obtener%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20Hybrid%20Tech%20Training%20-%20Virtual%20Boot%20Camp.%20

