
Hoy en día, con motivo del exceso de contaminación de los combustibles fósiles, 
en especial los vehículo diesel, se impone poco a poco este nuevo sistema, ya que 
produce un menor grado de contaminación, es más respetuoso con el medio 
ambiente y además,  supone un ahorro en la factura del combustible utilizado. 
Desde el CPR de Mérida, ponemos a disposición de los docentes, esta formación 
para que puedan incorporar esta tendencia en el sector profesional en su aula.

OBJETIVOS
- Conocer los nuevos combustibles y equipos que se están introduciendo en el mercado para 
la reducción de emisiones contaminantes, especialmente el GLP.
- Conocer la  Reglamentación sobre emisiones según la normativa europea.
- Conocer a fondo el funcionamiento y montaje de un sistema de Gas licuado de petróleo (GLP)

CONTENIDOS
Componentes mecánicos y electrónicos.
Normativa europea sobre emisiones contaminantes
Nuevos vectores energéticos aplicados al transporte por carretera: circuito adaptado GLP
Instalación y Adaptación sobre vehículos, equipo GLP 
Averías GLP sobre vehículo montado
FFuncionamiento y comprobación electrónica equipo GLP sobre vehículo
Realización de pruebas dinámicas para vehículo a GLP 

ORGANIZA:

PONENCIAS
La formación estará a cargo de la empresa TALLERES MOLINA.  Intervendrá  Ángel Salmón, 
jefe técnico de la marca BRC.

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES
Por la asistencia y participación en este curso recibirá 2 créditos de formación. 
Para la certicación , la asistencia mínima requerida sera del 85% del total de horas del 
curso (17 horas) según la orden de 31/10/2000 , D.O.E. 4/11/2000. Art. 19, 2 . También, 
la implicación en los trabajos prácticos  propuestos.
AAl nalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un 
cuestionario de evaluación online.
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METODOLOGÍA
La formación se basará en clases teóricas sobre los nuevos combustibles, práctica real 
de instalación, conguración y ajuste de un equipo de GLP en un vehículo actual y 
comprobación de los valores de emisiones con distintos combustibles.

DESTINATARIOS
Profesores en activo de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de 
Vehiculos y materias anes


