
 

 

  

VISITA  AL CONCESIONARIO DE  MERCEDES 

Dentro del desarrollo de PROYECTO Aula Empresa 2.013  “Presente y Futuro del Automóvil” 

El pasado día 11 de Diciembre los alumnos de Electromecánica dentro del desarrollo del programa Aula 

Empresa, se desplazan a las instalaciones que el Concesionario que MERCEDES BENZ, en el que fueron 

recibidos por el Jefe de Talleres D. Ángel Bello, que hizo las funciones de guía por todas sus 

instalaciones, en las que se recibió información de primera mano sobre las necesidades e inquietudes de 

esta empresa del sector de venta y reparación de turismos y  vehículos industriales 

 

Los alumnos de 
Electromecánica del 

IES Diego Marín 
Aguilera  visitan las 

instalaciones de 
MERCEDES BENZ  de 
la ciudad  de Burgos 

(Entrada) 

 

 

Dentro de las 
instalaciones 

recibiendo una 
explicación 

 

 



 

 

  

Dentro de la empresa 
recibiendo 

información en el 
Aula de Formación 

Teórica 
(Aula de Formación ) 

 

 

Durante la exposición 
y posterior debate 
Aula de Formación 

 

 
Durante la visita los alumnos recibieron una información directa sobre la necesidades de formación de 

los futuros profesionales de este sector industrial, ya que se le indicó claramente cuáles son las 

necesidades de formación que se exigen a los profesionales así como el proceso a seguir para acreditase 

como Técnico dentro de la marca MERCEDES. 

En el posterior de bate se comentaron las nuevas tendencias de vehículos así como se veía el desarrollo 

de estos vehículos dentro del nicho de negocio que tiene una marca como esta, dentro de los vehículos 

de alta gama. 

Desde el punto de vista de alumnos y profesores, la visita puede considerarse como un éxito, y se 

expone por parte de los profesores, la necesidad de volver a realizar una nueva visita en fechas 

próximas con otro grupo de alumnos del centro, ante dicha solicitud la respuesta fue afirmativa.  

Muchas gracias a las personas que han hecho posible este encuentro. 


