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Descripción de la actividad 

El día 27 de febrero de 2019 alumnos 1º y 2º de FP Básica, de 1º y2º de Carrocería, 1º y 2º de 
Electromecánica, participaron en una actividad denominada “Nuevas tecnologías aplicadas en los 
vehículos actuales”, realizada en el Salón de Actos del IES Diego Marín Aguilera. 
Esta actividad está englobada dentro de los proyectos Aula Empresa que se desarrollan en 
colaboración con diversas empresas del sector de reparación del automóvil, de nuestro entorno 
educativo. La actividad constó de las siguientes fases: 
o Explicación de las nuevas tendencias de movilidad en las sociedades actuales. 
o Presentación de las nuevas tecnologías híbridas y su aplicación en los nuevos vehículos. 
o Nuevas tecnologías empleadas en los motores, bombas agua eléctricas, distribuciones variables,  
o Nuevos retos profesionales para los mecánicos del futuro, importancia de formación. 
o Presentación de las clásicas cajas de cambio automáticas con doble embrague, de diversos 

fabricantes y las ventajas de su aplicación en los automóviles. 
o Presentación de los embragues bimasa, necesidades de su utilización en los vehículos actuales. 

Averías y causas de sustitución de este tipo de embragues. 
o Presentación de la plataforma tecnológica de apoyo a los mecánicos REPXPERT. 
o Debate coloquio sobre los aspectos técnicos expuestos. 
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