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¿qué significa ser un centro de entrenamiento
automotriz acreditado por bosch?

Centro de
Entrenamiento
Automotriz

Los cursos y programas de
entrenamiento cuentan con certificación
internacional a través de la red de
centros de entrenamientos Bosch
Prácticas en aulas-taller equipadas con
la más avanzada tecnología en equipos
de diagnóstico y análisis Bosch.
Cursos homologados en Alemania,
Brasil y México con la última tecnología
en la industria de la movilidad.
Posibilidad de cursar pasantías y
certificarse internacionalmente en otros
centros de entrenamiento Bosch
alrededor del mundo.

Ubicación Física
Calles 17-21 Avenida Segunda,
25 metros Este del Museo Nacional.
San Jose, Costa Rica.
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DOCENTES
CEA trabaja con un cuerpo
docente certificado en la IFB de
Alemania, Bosch de México y UTI
en Estados Unidos.

Somos desde hace 19 años
un Centro de Formación
Técnica Profesional en
Mecánica Automotriz.
Nuestros profesores no dan
clases de mecánica…
¡Transforman las vidas de sus
estudiantes!

PASIÓN
Luchamos a diario por construir una
organización educativa élite que
impacta y transforma la vida de nuestros
estudiantes, convirtíendolos en seres
integrales con mentes cientíﬁcas,
creativas y de pensamiento crítico.

VALORES
• Respeto al medio ambiente.
• Las personas son lo más importante.
• Innovación.

FILOSOFÍA
En Instituto CEA nos mueve una
filosofía de formación INTEGRAL
tanto en las habilidades técnicas
como en los valores y actitudes
del ser humano.

RESPALDO
Los títulos de todos nuestros programas de
Formación Inicial cuentan con el
reconocimiento oficial del Estado mediante la
acreditación del INA.

PROGRAMAS

Técnico Automotriz

Técnico de Motos

Técnico en Mecatrónica
Automotriz

Especializaciones Técnicas

El programa apropiado depende de
quién eres hoy…

Soy Estudiante
Sin conocimientos previos.
Inicia su carrera en el mundo de la
mecánica automotriz...

Soy Egresado o
Mecánico

Soy Técnico
Automotriz

Si egresaste de un Técnico o eres
un Mecánico con mucha experiencia
práctica y quieres actualizarte en las
nuevas tecnologías...

De alto nivel consolidado, dueño de
taller con mucha experiencia, muy
actualizado, autodidacta y exigente…

Te recomendamos:

Te recomendamos:

Te recomendamos:

Programas de Formación
Inicial como Técnico en
Mecánica Automotriz, de
Motos o Mecanica General
de Vehículos Livianos.

Programa de
Especialización por
módulos:
Técnico Especializado en
Mecatrónica Automotriz.

Especializaciones técnicas
intensivas, cursos y
pasantías internacionales,
conferencias y seminarios
de actualización en
sistemas específicos.

TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ

1000 horas a tiempo parcial
Este programa de modalidad estándar está
dirigido a personas que requieren combinar el
estudio y el trabajo simultáneamente.

Se asisten 6 horas por semana durante 2 años,
hasta completar 5 módulos acreditados por el
INA y una práctica profesional supervisada en un
taller de servicio.

PLAN DE ESTUDIOS
SISTEMA DE FRENOS - 120 HRS

REPARACIÓN Y AFINADO DEL MOTOR GASOLINA - 160 HRS

• Banco Básico
• Frenos I
• Frenos II
• Gestión Eficaz de Centros de Servicio Automotriz

• Introducción a Motores
• Motores I
• Motores II
• Afinamiento I
• Afinamiento II

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN - 48 HRS

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ- 120 HRS

• Dirección
• Suspensión

• Principio de Electricidad
• Electricidad Básica
• Sistema de Luces
• Sistema de Arranque
• Sistema de Carga

SISTEMA DE TRANSMISIÓN MECÁNICA - 120 HRS
• Embrague
• Transmisiones I
• Transmisiones II
• Ejes y Diferenciales

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA - 424 HRS

TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Colegiatura modalidad tiempo parcial

INVERSIÓN
DETALLE

• Matrícula para estudiantes de primer Ingreso: ¢25.000
• Matrícula cuatrimestral para estudiantes antiguos: ¢5.000
(debe "re-matricularse" cada 4 meses)
• Gabacha para prácticas: ¢7.000
• Manual del curso: ¢20.000

CONTADO

FINANCIADO
en cuotas de 24 horas (aprox. 1 mes)

I Cuatrimestre

¢152.000

4 cuotas mensuales de ¢38.000

II Cuatrimestre

¢160.000

4 cuotas mensuales de ¢40.000

III Cuatrimestre

¢168.000

4 cuotas mensuales de ¢42.000

IV Cuatrimestre

¢176.000

4 cuotas mensuales de ¢44.000

V Cuatrimestre

¢184.000

4 cuotas mensuales de ¢46.000

VI Cuatrimestre

¢192.000

4 cuotas mensuales de ¢48.000

Matrícula primer ingreso

¢25.000

5 matrículas cuatrimestrales

¢25.000

TOTAL

¢5.000 por cuatrimestre

¢1.082.000

*Si se cancela el cuatrimestre de contado puede solicitar un 15% de descuento.

No es indispensable iniciar en el primer
cuatrimestre
Los módulos son cursos independientes que sumados forman el
programa completo que lo acredita como Técnico Automotriz.
Sin importar el cuatrimestre en el que inicie, empezará pagando el
monto correspondiente al primer cuatrimestre y posteriormente se le
aplicará un aumento a su cuota mensual de 2.000 por cuatrimestre.
Así garantizamos que siempre inicie pagando el menor precio.

TÉCNICO EN MECÁNICA GENERAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS
1500 horas a tiempo completo

PERFIL DE ENTRADA

PERFIL DE SALIDA

Este programa en modalidad “turbo” ha
sido diseñado para hombres y mujeres,
mayores de 15 años, con primaria
aprobada QUE PUEDEN DEDICARSE
100% AL ESTUDIO para formarse como
Mecánicos Automotrices en Diésel y
Gasolina asistiendo de lunes a viernes
de 9am a 4pm durante un año
completo.

El egresado de este programa
acreditado por el INA podrá realizar el
servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos livianos para
asegurar su funcionamiento eficiente,
con base en las especificaciones y
procedimientos del fabricante. Además,
será elegible para el proceso de
selección del programa del Centro
Nacional de Autotrónica del INA.

PLAN DE ESTUDIOS
I CUATRIMESTRE
• Formación Básica
• Frenos
• Dirección y Suspensión

II CUATRIMESTRE
• Transmisiones
• Reparación Interna del Motor Diésel y Gasolina
• Electricidad Automotriz
• Afinado de Motores Gasolina

III CUATRIMESTRE
• Afinado de Motores Diésel
• Controles Electrónicos del Motor Gasolina
• Controles Electrónicos

INVERSIÓN

• 1 solo pago de matrícula para estudiantes de primer
ingreso:¢35.000 colones ($60 USD dólares).
• 12 cuotas mensuales y consecutivas de: ¢130.000 colones
($215 por mes)

¿Cuáles son las diferencias entre los programas
de Técnico Automotriz?

TÉCNICO EN MECÁNICA
AUTOMOTRIZ
1000 horas
tiempo parcial

TÉCNICO EN MECÁNICA GENERAL
DE VEHÍCULOS LIVIANOS
1500 horas
tiempo completo

Horario parcial se completa
en 2 años asistiendo 6
horas por semana.

Horario de tiempo
completo se completa en
1 año de Lunes a Viernes
9 am a 3:30pm.

Se ven sólo Motores
Gasolina

Se ven Motores Diésel
y Gasolina

Inversion Total:

Inversión Total:

1.082.000 colones

1.595.000 colones

Egresados pueden ingresar
a Autotrónica del INA

INFORMACIÓN GENERAL
ESTUDIANTES EXTRANJEROS

REQUISITOS DE INGRESO
• Mayor de 15 años.
• Primaria aprobada (presentar copia
del certificado).
• Copia de la cédula de identidad,
TIM o pasaporte.
• 1 fotografía tamaño pasaporte.
• Llenar y firmar formularios de ingreso
y documentos de inscripción.

Solamente se podrán matricular si cuentan
con un Documento de Identidad Migratoria
para Extranjeros (DIMEX), vigente que emite la
Dirección General de Migración y Extranjería
de Costa Rica.

Horarios:
TÉCINICO EN MECÁNICA GENERAL
DE VEHÍCULOS LIVIANOS

TÉCINICO EN MECÁNICA /
TÉCNICO EN MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ
Puede elegir cualquiera de estos grupos:
• Lunes y miércoles - 9:00 am a 12:00 md
• Martes y jueves - 9:00 am a 12:00 md

Para personas que sólo estudian:
• Lunes a viernes - 9:00 am a 3:30 pm

• Lunes y miércoles - 6:00 pm a 9:00 pm
• Martes y jueves - 6:00 pm a 9:00 pm
• Sábados - 8:00 a 1:00 pm
• Sábados - 1:00 a 6:00 pm

¿Cuándo iniciamos?
Trabajamos en ciclos cuatrimestrales de 15 semanas que dan inicio siempre en la
primera semana de: ENERO, MAYO Y SEPTIEMBRE
Sin embargo, es recomendable comunicarse al 2221-1415 para verificar si hay
matrícula disponible en materias que están entre estos meses y permiten el ingreso
de alumnos nuevos.

MATRICULATE LLAMANDO AL 2221-1415

TÉCNICO EN MECÁNICA DE MOTOS
865 horas

El programa de Técnico de Motocicletas se
imparte en la sede de nuestra empresa hermana
Motoschool, acreditado por el INA.

Está dirigido a hombres y mujeres mayores de
15 años que tengan interés en reparar su propia
motocicleta o montar un taller de servicio.

PLAN DE ESTUDIOS
I BLOQUE - 96 HRS

II BLOQUE - 96 HRS

III BLOQUE - 96 HRS

• Banco Básico

• Motores 4 tiempos

• Embrague y transmisión

• Chasis, Dirección y
Suspensión

• Motores 2 tiempos

• Principios Eléctricos

• Sistema de Frenos

IV BLOQUE - 96 HRS

V BLOQUE - 192 HRS

• Electricidad Básica

• Electromagnetismo

• Circuitos Eléctricos

• Control de Potencia y Electrónica Digital

• Semiconductores

• Sensores del Motor

• Sistemas de Ignición y
Control

• Sistema Encendido Electrónico
• Sistema Inyección Electrónica
• Sistema de Frenos ABS y TCS

PROGRAMAS MOTOSCHOOL
Cursos directamente en las fábricas

• Mecánica de Motos

PrOGRAMAS
MOTOSCHOOL

• Motos de Alta Cilindrada
• Inyección Electrónica de Motos
• Motores Fuera de Borda
• Pasantías Internacionales

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ
385 horas
Descripción:
Este programa avanzado de Especialización
Técnica consta de 8 módulos o cursos
específicos. Está dirigido a egresados de los
programas de formación inicial en Mecánica
Automotriz o a Mecánicos Automotrices con
mucha experiencia práctica pero con la
necesidad de actualizar sus conocimientos en
las nuevas tecnologías electrónicas.
Se puede matricular todo el programa o bien el
curso específico de su interés siempre y cuando
demuestre tener el perfil necesario mediante un
test de diagnóstico técnico.

Requisitos:
• Título de Técnico en Mecánica Automotriz del
CEA, INA, vocacional o Institución Privada.
En su defecto, debe tener amplia experiencia
práctica como mecánico con conocimientos en
la parte de electricidad.
• Realizar y aprobar la prueba de diagnóstico
técnico.
• Entrevista con el instructor del curso.

Perfil Profesional:
El Técnico en Mecatrónica Automotriz tendrá las
competencias para diagnosticar y reparar fallas
electrónicas en sistemas con tecnologías
automotrices de última generación utilizando
osciloscopio, equipos de diagnóstico,
información técnica y conocomientons
especializados.
Podrá desempeñarse en talleres de diagnóstico
Automotriz particulares, de empresas o
concesionarios.

PLAN DE ESTUDIOS
COSTO
DEL MÓDULO

CÓGIGO

MATERIA

I

MK-01

Metodología de Diagnóstico y Uso de Osciloscopio

CUATRIMESTRE

MK-02

Sensores y Actuadores del Automóvil

¢115.000

II

MK-03

Sistemas de Encendido Electrónico

¢48.000

CUATRIMESTRE

MK-04

Sistemas de Inyección Electrónica Gasolina

¢144.000

III

MK-05

Sistemas de Inyección Electrónica Diésel

¢125.000

CUATRIMESTRE

MK-06

Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva

¢75.000

IV

MK-07

Diagnóstico de Redes de Comunicación Automotrices

¢130.000

CUATRIMESTRE

MK-08

Tecnologías Híbridas y Combustibles Alternativos

¢78.000

¢69.000

MATRÍCULA (Se paga solamente una vez)

¢25.000

TOTAL

¢809.000

COSTO
MENSUAL
¢46.000

¢48.000

¢50.000

¢52.000

ESPECIALIZACIONES TÉCNICAS INTENSIVAS

• Desarrollo de Autos de Alto Performance

• Inyección Electrónica de Motocicletas

• Motores Diésel de Servicio Pesado

• Motocicletas de Alta Cilindrada

• Vehículos Híbridos y Eléctricos

• Asesores de Servicio Post Venta Automotriz

• Motores Fuera de Borda y Motores Marinos

• Gestión Administrativa de Centros de Servicio
Automotriz

Estas especializaciones son impartidas por
expertos de Europa, México, Estados Unidos,
Argentina, Colombia, etc. mediante los convenios
de cooperación internacional con instituciones
homólogas en esos países.

CHECK
ENGINE
CEA 2019

CONGRESO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
COSTA RICA 2019
8 y 9 de Noviembre

INSCRIPCIONES
+(506) 8917-2000
InstitutoCEA.com

PASANTÍAS TÉCNICAS INTERNACIONALES
PASANTÍAS INTERNACIONALES
En el Instituto CEA somos
pioneros y únicos en organizar
Misiones Técnicas – Culturales a
otros países para fortalecer las
habilidades y conocimientos en
las últimas tecnologías de la
industria automotriz.

Conferencias Técnicas Gratuitas

México 2015

EEUU 2013

MECÁNICA AUXILIAR PARA CONDUCTORES
CONDUCCIÓN EFICIENTE
8 horas

DESCRIPCIÓN GENERAL
Este seminario busca generar conciencia en
los conductores de automotores livianos y
pesados sobre la necesidad de conocer su
vehículo, aportando las bases técnicas para
eficientizar su conducción y lograr la
disminución en un 20% del consumo de
combustible.

MECÁNICA AUXILIAR PARA CONDUCTORES
24 horas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Adquirir el conocimiento necesario para
darle mantenimiento preventivo y
correctivo básico a vehículos livianos.
• Aplicar los conocimientos básicos
necesarios de mecánica para solucionar
casos de fallas mecánicas en carreteras
por causas comunes.
• Aprender el lenguaje técnico básico
para mejorar el nivel de comunicación
de diagnóstico con el mecánico.
• Conocer las principales prácticas de
manejo para una conducción eficiente
(ahorro de combustible).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso está dirigido a conductores que
deseen conocer el funcionamiento general de
sus vehículos automotores para reparar fallas
comunes e inesperadas que se presentan en
carreteras, así como darle el mantenimiento
preventivo a los mismos.
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