4.- Criterios de selección
1.-Profesorado de la familia profesional de ELE del CIFP de Avilés.
2.-Resto de profesorado de ELE.
3.-Resto del profesorado de FP.
- Los establecidos con carácter general en la Resolución de 16 de octubre de 2020, de
la Consejería de Educación, por la que se aprueba el Plan Regional Anual de
Formación Permanente del Profesorado 2020-2021, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
2014-2020 (publicado en BOPA de 12-11-2020)

Observaciones
Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciadas por el FSE dentro del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020.
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PLAN FP_PUNTOS DE RECARGA DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
INFRAESTRUCTURA Y REGLAMENTACIÓN

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 441

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: 6_Formación Profesional

Responsables: Nuria Fernández
Martínez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.05.- FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: 12 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 02 / 03 / 2021

Fecha fin actividad: 11 / 03 / 2021

Dirigido a: Formación profesional
específica

Lugar: A través de Campus Virtual TÜV
SÜD Academy y Teams

Calendario: 2, 3, 9 y 11 de marzo

Horario: 16:00 a 19:00

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 20
Período de inscripción: DESDE: 08 / 02 / 2021 HASTA: 21 / 02 / 2021
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 24 / 02 / 2021
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés-Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
* Se incluye como requisito para ser admitido/a en el curso, inscribirse con el correo
institucional de la persona.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Objetivos:
El principal objetivo de estas sesiones es formar a los participantes para que sean
capaces de aplicar con eficacia los conocimientos y habilidades adquiridos, durante la
impartición de la acción formativa, a sus necesidades del trabajo diario.
Contenidos:
• Reglamentación: RD 1053/2014, ITC-BT52 y Cambios REBT, Cambios REBT y Otra
normativa
• Componentes: Tipos de conectores, Protecciones a emplear y Equipos de recarga.
• Carga de vehículos: Modalidades de gestión de carga: pública o privada,
Procedimientos de recarga y Modos recarga
• Esquemas de instalación
• Diseño y ejecución de nuevas instalaciones o Dotación o Ejecución de infraestructura
• Diseño y ejecución en edificios existentes. o Dotación o Ejecución de infraestructura
• Legalización de instalaciones
Metodología:
Activa y participativa para fomentar la autonomía y la curiosidad de los alumnos, el
trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.

