
Programa	  dirigido	  a	  capacitar	  los	  inspectores,	  
operarios	  y	  futuros	  trabajadores	  de	  los	  CDA,	  
para	  cumplir	  la	  resolución	  0005202	  del	  2016	  
del	  Ministerio	  de	  transporte	  

DIPLOMADO	  PARA	  LA	  
FORMACIÓN	  DE	  INSPECTORES	  
O	  TÉCNICOS	  OPERARIOS	  DE	  LOS	  CDA	  



INTRODUCCIÓN	  

La	  CIAF	  es	  una	   Ins,tución	  de	  educación	   superior,	  de	   carácter	  
técnico	   profesional	   a	   nivel	   nacional,	   aprobada	   por	   resolución	  
No.	  19348	  de	  19	  nov.	  de	  1985	  por	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional;	  actualmente	  cuenta	  con	  un	  registro	  calificado	  aJn	  al	  
área	  de	  transporte.	  
	  
Desde	  hace	  45	  años	  la	  CIAF	  promueve	  en	  el	  sector	  educa,vo	  y	  
empresarial	   una	   apuesta	   por	   la	   transformación	   conceptual	   y	  
laboral	   en	   escenarios	   dedicados	   a	   la	   producción	   y	   a	   la	  
profesionalización	  de	  saberes.	  



ESTRUCTURA	  

COSTOS	  
Costo	  total	  del	  Diplomado	  en	  técnicas	  
para	  los	  CDA	  por	  alumno:	  
	  	  
$1,200.000	  
(Descuentos	  especiales	  para	  grupos	  
en	  si,os	  de	  trabajo)	  

MÓDULO	  I	  	  	  
REGLAMENTACIÓN	  Y	  DOCUMENTACIÓN	  
APLICABLE	  EN	  LOS	  CDA.	  	  	  
(30	  horas)	  

MÓDULO	  ll	  	  	  
SISTEMAS	  AUTOMOTRICES.	  	  	  
(60	  HORAS)	  1	  

MÓDULO	  lll	  	  	  
ÁMBITO	  OPERATIVO	  DEL	  CDA.	  	  	  
(50	  HORAS)	  	  

MÓDULO	  lV	  
	  SEGURIDAD,	  SALUD,	  	  VALORES	  Y	  
ATENCION	  EN	  LOS	  CDA.	  	  
(20	  HORAS)	  	  



Dirigido	  a	  	  inspectores,	  técnicos	  operarios	  y	  
futuros	  trabajadores	  de	  los	  CDA	  

Modalidad:	  Semi-‐presencial	  

Objetivo	  del	  Curso	  
Formación	  en	  competencias	  laborales	  para	  inspectores	  o	  técnicos	  
operarios	  o	  su	  equivalencia	  para	  el	  cumplimiento	  de	  las	  normas	  de	  
competencia	  aplicables	  a	  la	  revisión	  técnico	  mecánica	  y	  de	  emisiones	  
contaminantes	  	  

Diplomado	  para	  la	  
formación	  de	  inspectores	  

o	  técnicos	  operarios	  de	  los	  CDA	  



ESTRATEGIA	  DEL	  PROCESO	  
Tres	  itinerarios:	  

I.	  Periodo	  Teórico.	  Carga	  lectiva	  20	  horas.	  
1. Duración:	  	  
2. Clases	  presenciales.	  
3. Sistema	  de	  evaluación:	  

Presencia y participación en las sesiones.  
Prueba de evaluación de conocimientos.	  [	  

II.	  Periodo	  Teórico	  -‐	  PrácNca.	  Carga	  lectiva	  95	  horas.	  
1. Duración:	  	  
2. Clases	  presenciales	  y	  análisis	  de	  casos.	  
3. Realización	  de	  monografías	  aplicadas.	  
4. Sistema	  de	  evaluación:	  

Presencia	  y	  participación	  en	  las	  sesiones.	  	  
Prueba	  de	  evaluación	  de	  conocimientos.	  
Desarrollo	  de	  casos	  y	  pruebas	  prác,cas.	  [	  

llI.	  Periodo	  Teórico.	  Carga	  lectiva	  40	  horas.	  
1. Duración:	  	  
2. Clases	  presenciales.	  
3. Sistema	  de	  evaluación:	  

[	  Presencia	  y	  participación	  en	  las	  sesiones.	  	  Prueba	  de	  evaluación	  de	  conocimientos.	  



CONTENIDO 
DE MÓDULOS	  

MÓDULO	  I  REGLAMENTACIÓN	  Y	  DOCUMENTACIÓN	  APLICABLE	  EN	  LOS	  CDA.	  
	  (30	  horas)	  

Nivelatorio	  y	  reglamentación	  CDA	  (10	  horas)	  
Requisitos	  y	  trámite	  para	  la	  habilitación	  de	  los	  Centros	  de	  Diagnós,co	  Automotor	  ante	  el	  Ministerio	  de	  
Transporte.	  
Los	  requisitos	  mínimos	  en	  cuanto	  a	  las	  instalaciones,	  pruebas,	  personal	  y	  equipos	  que	  debe	  acreditar	  
el	  Centro	  de	  Diagnós,co	  Automotor	  para	  obtener	  el	  Cer,ficado	  de	  Conformidad	  de	  un	  Organismo	  de	  
Cer,ficación,	  
Inscripción	  en	  el	  Registro	  Único	  Nacional	  de	  Tránsito	  -‐RUNT-‐.	  
Obligaciones	  del	  Centro	  de	  Diagnós,co	  Automotor.	  Una	  vez	  habilitado	  el	  Centro	  de	  Diagnós,co	  
Automotor	  para	  efectuar	  las	  revisiones	  técnico-‐mecánica	  y	  de	  gases	  de	  los	  vehículos	  automotores	  	  
Vigencia,	  suspensión	  y	  cancelación	  de	  la	  habilitación.	  	  
Clasificación	  de	  los	  Centros	  de	  Diagnós,co	  Automotor.	  
La	  revisión	  técnico-‐mecánica.	  
Documentos	  de	  la	  revisión	  
Vehículos	  sujetos	  a	  revisión	  técnico-‐mecánica	  y	  periodicidad.	  
Aspectos	  a	  evaluar.	  
Revisión	  de	  gases.	  
Requisitos	  AdministraNvos	  y	  del	  Sistema	  de	  Calidad	  de	  los	  Centros	  de	  DiagnósNco	  Automotor.	  
Seguimiento	  y	  Supervisión	  



CONTENIDO 
DE MÓDULOS	  

MÓDULO	  ll	  	  	  
SISTEMAS	  AUTOMOTRICES.	  
(60	  HORAS)	  	  

Sistema	  de	  Motor.	  
Sistema	  de	  Combus,ble.	  
Sistema	  de	  Transmisión.	  	  
Sistema	  Eléctrico.	  	  	  
Sistema	  de	  Dirección.	  	  
Sistema	  de	  Transmisión.	  	  
Sistema	  de	  Frenos.	  
Sistema	  de	  Chasis.	  	  
Sincronización	  y	  análisis	  de	  gases.	  	  



CONTENIDO 
DE MÓDULOS	  

MÓDULO	  lll	  	  	  
ÁMBITO	  OPERATIVO	  	  
DEL	  CDA	  
(50	  HORAS)	  	  

Equipos	  necesarios	  para	  el	  CDA	  
Detector	  de	  Holguras	  y	  Juegos	  Mecánicos.	  
Elevador	  para	  vehículos	  o	  foso	  de	  Inspección	  (cárcamo).	  
Medidor	  de	  Presión	  de	  las	  Llantas.	  	  
Medidor	  de	  profundidad	  del	  labrado	  de	  las	  Llantas.	  
Alineador	  al	  Paso.	  	  
Banco	  de	  Prueba	  de	  Suspensión.	  	  
	  Terminal	  Portá,l.	  	  	  
Frenómetro	  de	  Rodillos.	  	  
Velocímetro.	  
Analizador	  de	  Gases.	  
Opacímetro.	  
Regloscopio	  	  
Sonómetro.	  
	  	  
Líneas	  de	  Inspección.	  	  
Vehículos	  Livianos.	  
Vehículos	  Pesados.	  	  
Motocicletas.	  
	  	  
Taller	  PrácNco.	  	  
Manejo	  y	  Revisión	  de	  equipos	  necesarios	  para	  la	  revisión	  Técnico	  –	  Mecánica.	  	  



CONTENIDO 
DE MÓDULOS	  

SEGURIDAD,	  SALUD,	  	  VALORES	  Y	  ATENCION	  EN	  LOS	  CDA.	  	  
Reglamentación	  del	  sistema	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  
trabajo.	  	  	  
Sistema	  de	  Seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo	  en	  el	  proceso	  
de	  Inspección	  a	  los	  vehículos.	  
	  	  
Atención	  al	  Cliente	  interno	  y	  externo	  de	  los	  CDA.	  
Concepto,	  elementos,	  estrategias	  y	  comunicación.	  	  
É,ca	  y	  Valores.	  	  
Concepto,	  caracterís,cas,	  Dilemas	  y	  observancia	  y	  
aplicación	  por	  los	  Funcionarios	  de	  los	  CDA.	  	  
	  
	  

MÓDULO	  lV	  	  	  
SEGURIDAD,	  SALUD,	  	  
VALORES	  Y	  ATENCION	  
EN	  LOS	  CDA.	  	  
(20	  HORAS)	  	  
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GRACIAS	  

Sede	  Nacional	  Administra,va	  
Cra	  9	  No.	  62-‐42	  Of.402	  

BOGOTÁ	  
	  

Sede	  Pereira	  
Carrera	  14	  #	  12	  -‐	  42	  	  

Teléfonos	  	  3400	  100	  -‐	  	  311	  7775757	  

www.ciaf.edu.co	  


