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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Denominación del Curso: MOTORES 4 
TIEMPOS DIESEL. 
Modalidad: Presencial y en línea (google 
meets) 
Duración: 2 días, comprendidos viernes y 
sábado en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Se entrega certificado de participación y 
material de apoyo. Incluye prácticas. 

 
INVERSIÓN: tasa BCV del día de pago. 

 Afiliados a CANATAME: 90 USD$ más 
IVA. 

 No afiliados a CANATAME: 130 USD$ 
más IVA. 

 
INFORMACIÓN DE CANATAME 

 

NOMBRE: CÁMARA NACIONAL DE TALLERES 
MECÁNICOS (CANATAME) 
RIF: J001481206 
Teléfono: 0424.159.52.75 
 
BANESCO: 0134-022-68-2253045070 

Zellle, efectivo. 
 
Una vez realizado el pago deberá reportarlo 
al número 0424.159.52.75, indicando 
nombre y apellido, cédula de identidad y 

correo electrónico del participante. 

 
CONTENIDO 

 
 Explicación del sistema de 

enfriamiento convencional y otros 
que existen. 

 Sistema de combustible. 
 Sistema de lubricación. 
 Sistema de admisión y escape. 
 Sistema eléctrico. 
 Sistema de inyección. 
 Caterpillar 
 Cuminis 
 Perkis 

 Komatsu 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE HACER EL CURSO 

 Crecimiento personal y profesional. 
 Ampliación de los servicios que puedas 

ofrecer a tus clientes. 
 Mejora continua en las últimas 

tecnologías. 
 Nuevas expectativas de conocimiento. 

 Prácticas reales en Taller Diésel. 

 

QUIÉN ES EL INSTRUCTOR? 

 

Persona ampliamente capacitada en el área 
del mantenimiento de flota con motores 
Diésel y convencionales, con más de 15 años 

de experiencia comprobable de experiencia. 

Capacitador de CANATAME a través del 
primer Diplomado con la Dirección de 
Extensión Universitaria de la Universidad 

Central de Venezuela. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Lea bien el contenido del curso. 
 El Curso se imparte con una 

participación mínima de 10 personas, ya 
sea on line y presencial. 

 No se devuelve dinero bajo ninguna 
circunstancia, en caso que el Curso sea 
reprogramado el monto a cancelar 
queda igual para quienes efectuaron su 
pago. 

 Si el participante no asiste, no puede 
tomar la inversión (pago) para un futuro 
Curso. 

 Debe informar al momento de 

inscribirse a nombre de quien se emitirá  
la factura, persona natural o persona 
jurídica. 

 Debe ser puntual en el ingreso al aula de 
clases. 

 Debe cumplir los parámetros de 
bioseguridad. 
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