
 

 

  

VISITA AL CONCESIONARIO DE TOYOTA 

Dentro del desarrollo de PROYECTO Aula Empresa 2.014  “Presente y Futuro del Automóvil” 

El pasado día 12 de Febrero los alumnos de 2º de Electromecánica del grupo de tarde, dentro del 

desarrollo del programa Aula Empresa se desplazan a las instalaciones que el Concesionario de Toyota 

(AUTOBAFER) en él, fueron recibidos por Jesús A. Vallejo Jefe de Postventa del Concesionario, que hizo 

las funciones de guía por las distintas secciones de las instalaciones. 

En esta primera instancia se informó sobre la organización de la empresa que se dedica a vender y 

reparar vehículos de las marcas Toyota y Lexus. 

Los alumnos de 
Electromecánica en 
horario de tarde del 

IES Diego Marín 
Aguilera visitan las 

instalaciones de 
AUTOBAFER 

Concesionario de 
TOYOTA y LEXUS de la 

ciudad de Burgos 

 

 

Recibiendo 
información por parte 

de un técnico de la 
empresa sobre 

Vehículos Híbridos 
Toyota 

 

 

Un Técnico de la empresa informa sobre las características de un Vehículo Hibrido “Toyota Prius” 



 

 

  

Un Técnico de la marca hace una exposición de las características técnicas de los vehículos LEXUS 

fabricados por Toyota como vehículos de gama alta. 

En esta explicación los alumnos realizaron las preguntas técnicas pertinentes, las cuales fueron 

amablemente contestadas. 
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Durante la visita 
dentro de la empresa, 
vista de un motor de 
un vehículo hibrido 

LEXUS 

 

 
Durante la explica con los alumnos pudieron comprobar la característica técnicas de estos vehículos, que 
comparten la misma tecnología hibrida que Toyota, aunque debidamente adaptada a las características 
de estos vehículos más potentes y por lo tantos con mayores prestaciones 
 
En la foto se observa la cablería de alta tensión con el típico color naranja, que en diversas fases de su 

funcionamiento alcanza tensiones de varios cientos de voltios, según modelos montan baterías de HV de 

hasta 288 V y que durante su fase de trabajo se alcanzan en los circuitos valores de hasta 650V, lo cual 

obliga a utilizar unas medidas de seguridad adecuadas en las reparaciones de estos vehículos 



 

 

  

En los talleres se observó la actividad diaria, así como la ubicación de los vehículos en las zonas de 
espera y de reparación. 
Para la ocasión se dispuso de varios vehículos con las diversas variantes de Tecnología Híbrida aplicadas 
por en ambas marcas 
 

Durante la visita 
dentro de la empresa, 

observando la 
mecánica de un 
Vehículo Hibrido 

 

 

Un técnico de Taller 
dispuesto a realizar 

una explicación 
técnica de reparación 

de un Vehículo 
Hibrido 

 

 

Un Técnico de la empresa explicó al grupo de alumnos los procesos de mantenimiento y reparación así 
como las  diversas características de los procesos a aplicar en la de reparación de estos vehículos. 
Durante esta fase los alumnos realizaron diversas preguntas que se fueron respondiendo con precisión y 
claridad por parte del Técnico encargado. 
Es de considerar las dimensiones y el equipamiento de los talleres que permiten desarrollar la actividad 
que se demanda a una empresa de estas características. 



 

 

  
Como era de esperar se expuso el protocolo de seguridad que se ha de seguir a la hora de realizar una 

reparación en un vehículo con Tecnología Híbrida. Como complemento a esta explicación se exponen los 

materiales de seguridad que la marca TOYOTA exige utilizar para poder manipular en estos vehículos las 

instalaciones de alta tensión, así como también las características de uso. 

 

Vista de un equipo de 
seguridad para 
manipular en el 

circuito eléctrico de 
un Vehículo Hibrido 

 

 

 

Final de la visita sobre 
uno de los vehículos 

 

 

 

Al final los alumnos pudieron observar la tecnología aplicada por estos vehículos, así como disfrutar de 

la comodidad de sus interiores 

Terminada la visita nos dirigimos a la zona de exposición, desde la cual nos despedimos de Jesús hasta la 

visita que realizaremos la próxima jornada con los alumnos de 2º Electromecánica de mañana.  

Desde el punto de vista de alumnos y profesores, la visita puede considerarse como un éxito, por lo que 
estaríamos dispuestos a repetirla en próximas ocasiones 
 
Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro. 


