
 

 
Durante el curso 2016/17 el Departamento de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados del IES 
Diego Marín Aguilera, de acuerdo con la convocatoria de la Junta de Castilla y León, la ORDEN EDU/ 
573/2016, del día 20 de junio, publicada en el  BOCYL DEL 29 de Junio, participa en dos proyectos de 
Aula Empresa de acuerdo con las bases de esta convocatoria. 
 
Los proyectos presentados y aprobados según ORDEN EDU/1017/2016, de 30 de noviembre BOCYL 
del 9 de diciembre de 2016 son los indicados 
 

 Nuevas tecnologías aplicadas en el mantenimiento de las carrocerías 
 Nuevas tecnologías aplicadas de los automóviles 

 
Para el desarrollo de estos proyectos el centro ha establecido varios procesos de colaboración con 
diversas empresas relacionadas con el sector del automóvil, siendo las empresas indicadas a 
continuación los que de una manera más activa han participado o van a participar en estos actos. 
 

Empresa Actividad 

Autobafer Concesionario Oficial  Toyota Lexus 

Ural Motor  Concesionario Oficial Seat  Audi, Volkswagen 

Auto repuestos Paher Comercializa repuestos del Automóvil 

Grupo Julián  Concesionario oficia de 24 marcas de automóviles 

Rectificados Cuevas Recuperación de motores y sistemas de inyección diesel  

Grupo Santiago Concesionario oficial de las marcas Renault Nissan, Mazda, Dacia 

Oxigen Salud Comercializa gases de soldadura y refrigerantes 

Guisasola Comercializa pinturas y materiales, para el pintado de carrocerías  

Auto Repuestos El Carmen Comercializa repuestos de automóvil y carrocerías 

 
Las actividades que se van a realizar en colaboración con dichas empresas, se desarrollarán tanto en 
sus dependencias como en las del propio Centro. 
Todas estas actividades van destinadas a conocer las últimas tecnologías aplicadas en los 
automóviles actuales y las técnicas de su reparación, así como conocer los procedimientos en la 
reparación y embellecimiento de las carrocerías. 
El objetivo de estos proyectos es establecer un Plan de colaboración entre el Centro Educativo y las 
Empresas del entorno del sector de la Automoción, dedicadas a la comercialización y reparación de 
los automóviles. 
Esta colaboración permite desarrollar varias facetas entre los participantes: 
 

Alumnos  Alcanzar una mejor formación técnica, a la vez de que disponen de mejores 
oportunidades para su integración en el mundo laboral. 

Profesores Mejora en su formación continua, mejora del conocimiento del entorno 
productivo. 

Centro Mejora de la imagen del Centro en el entorno social de nuestra ciudad. 
Empresas Mejora de la imagen social de la empresa y conocimiento directo de los futuros 

trabajadores 
 
El Departamento de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, quiere agradecer a todas 
aquellas personas que desde las respectivas empresas, están haciendo posible que se puedan 
desarrollar todas estas actividades, así como al Equipo Directivo del Centro por su colaboración para 
el desarrollo de ambos proyectos. 


