
 

 

 

UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA  
CURSO GRATUITO PARA TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS  

10 plazas / curso. Dirigido a trabajadores y hasta el 30% de las plazas para desempleados.  

Inscríbete en:    fpe@ugleskola.org o llama al 943725477 ext. 103 o entra en www.ugleskola.org 

MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL  

DURACIÓN: 60 HORAS        HORARIO: 17:00-20:00 

CALENDARIO EN  DICIEMBRE: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16,17 y 18  

CALENDARIO EN  ENERO: 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27 y  28    

Dirigido a: Todas aquellas personas con interés en conocer los diferentes sistemas de 
propulsión de un vehículo y su funcionamiento y diagnóstico. Personal relacionado con el área 
de automoción. Mantenedores de  vehículos, operarios de grúas para transporte de 
vehículos…. No hace falta tener conocimientos previos.    

OBJETIVOS 

1.- Conocer los diferentes sistemas de propulsión de un vehículo. 
 Vehículo Diesel - Vehículo Gasolina- Vehículo Hibrido / Eléctrico - Vehículo GLP 
2.- Conocer los diferentes procedimientos de seguridad en lo relativo a la manipulación de los 
diferentes vehículos. 
3.- Realizar el diagnóstico de errores y procedimientos de reparación. 
 
CONTENIDOS 

 
• Elementos estructurales y amovibles del vehículo 
Vehículo diesel:  
� Características, Construcción ,Ciclo de trabajo, Intercambio de gases, 

Sobrealimentación, Comparación diésel/otto 
� Prácticas en un Renault Clio 1.5 DCI didactificado, provocando errores, realizando la 
Diagnosis para solucionarlo. 
 
Vehículo gasolina: 
� Características, construcción, funcionamiento del motor térmico de combustión interna. 
� Circuito de aire, dosificación y encendido mezcla, circuito de escape. 
� Prácticas sobre VW polo 1.4 TSI, realizando la diagnosis de los diferentes sistemas. 
 
Vehículo Hibrido: 
� Sistema de propulsión de un vehículo híbrido: En qué consiste, características, 

funcionamiento, inversor, generación de la corriente, baterías, motor eléctrico, 
transeje. 

• Procedimientos de desconexión de los vehículos híbridos y eléctricos frente a 
emergencias y reparación de estos. 

• Prácticas sobre Toyota Prius III didactificado. 
 
Vehículo Gasolina con GLP. 
• En que consiste el GLP. 
• Instalación de los diferentes componentes para convertir un coche a GLP ( boca 

llenado, depósito, conductos, evaporador, inyectores, centralita , selector) 
• Demostración sobre VW golf GTI 


