
 

 
Curso: “Funcionamiento y adaptación de un turismo a sistemas GLP” 

 

El gas licuado de petróleo (GLP) es actualmente el combustible alternativo más            
utilizado en todo el mundo.La Asociación Europea de AutoGas estima que para el             
próximo año el 10% del parque automotor de España utilizará este sistema. 
Este curso, eminentemente práctico,ofrece al profesorado de la F.P. de Automoción           
, una mejora en su cualificación profesional.Este aprendizaje de los docentes,           
repercutirá en su alumnado y en la obtención de un posible puesto de trabajo en un                
taller acreditado como Instalador homologado en GLP.  

● Diferenciar entre las características de la inyección gasificada y licuada.  
● Conocer los principios de funcionamiento y los componentes del sistema          

GLP. 
● Comprobar los métodos de adaptación e instalación de gas licuado.  
● Estudiar los sistemas BIFUEL en motores de gasolina (inyec.indirecta o          

directa)  
● Programar y calibrar la unidad de mando GLP. 
● Analizar el futuro de las estaciones de carga. 

● Energías alternativas. 
● ¿Qué es y de dónde se obtiene el GLP?  
● Componentes del sistema GLP y su funcionamiento general. 
● Comprobación de los gases de escape que dan resultado de la combustión            

del GLP. 
● Diagnosis con equipo del sistema . 
● Reparación de las averías más comunes. 

La metodología será eminentemente práctica con instalación, configuración y         
ajuste de un equipo de GLP en un vehículo actual y comprobación de los valores               
de emisiones.  

Este curso se oferta para un mínimo de 10  y un máximo de 35  docentes en activo                   
de centros sostenidos con fondos públicos .Los criterios de selección son los            
siguientes:  

 



 

➢ Profesorado de la F.P. Transporte y Mantenimiento de Vehículos del ámbito del             
CPR de Plasencia. 
➢ Profesorado de la F.P. Transporte y Mantenimiento de Vehículos del ámbito de             
los CPRs de Jaraíz, Navalmoral de la Mata y Hoyos (Circular 4/2017). 
➢ Profesorado de la F.P.l Transporte y Mantenimiento de Vehículos de otros CPRs             
no incluidos en los criterios anteriores, del resto de la Región. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada              
criterio, comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función               
Pública 

El curso será impartido por D. José Álvarez Fernández, director de formación de             
FORMAUTO , Centro de Formación del automóvil, S.C. Málaga. 

● Horas: 14 horas , 1,5 créditos. 
● Calendario y horario :  15 de noviembre  (16:30 a 20:30 horas) y  16 de                 

noviembre de 2019 (9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas). 
● Lugar de celebración: en las Instalaciones del Ciclo formativo de          

Electromecánica de Vehículos del IES “Virgen del Puerto” de Plasencia. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un           
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar              
en el proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo.            
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y             
completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000). 

Teodora Maíllo Moríñigo . Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 11 de noviembre La lista de admitidos se publicará el día               
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta, 927017081,e-mail           
cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es  
 
NOTA :  En caso necesario, el CPR asumirá los gastos de locomoción y manutención de las personas                  
admitidas que se desplacen desde otras localidades y no trabajen en Plasencia , siempre que se solicite por                  
escrito en el momento de hacer la inscripción en el curso ("Observaciones" de la ficha de inscripción). 
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