
 

 

  

VISITA  AL CENTRO DE CESVIMAP DE AVILA 

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

El pasado día 18 de Diciembre los alumnos de Electromecánica y Carrocería,  dentro del desarrollo del 

programa Aula Empresa, se desplazan a las instalaciones que el CESVIMAP tiene en la ciudad de Ávila. 

Estas instalaciones  están destinada a realizar estudios de siniestros y separabilidad de los automóviles, 

siendo este un centro de referencia a nivel nacional en estas especialidades. 

Por otra parte este centro también se dedica a la preparación de profesionales del sector de 

automóviles en sus distintas especialidades, con lo cual  ha acumulado una larga experiencia en este 

sector de la automoción 

En sus instalaciones se hacen ensayos que permiten estudiar tiempos y métodos de reparación, lo cual 

les permite asesorar a los talleres de ramo 

Cuando vamos a cogemos el autobús es de noche y encima llueve. Esperemos que el viaje nos resulte 

bien. 

A las 6:45 de la 
mañana nos 

disponemos a partir 
hacia nuestro destino  

(Salida del Centro) 

 

 

En los primeros momentos del trayecto, quien más quien menos dio una cabezadita, por eso de 

aprovechar el tiempo, ya que el panorama exterior no permitía observar el paisaje 

En algunos momentos el viaje ya se hacía pesado, teníamos ganas de estirar las piernas, pero había que 

aguantar para intentar cumplir con el horario previsto de llegada.  Por fin amaneció, y pudimos observar 

un día precioso, lo que nos levanta la moral 



 

 

  

Después de tres horas de viaje llegamos a Ávila, el panorama había cambiado el día era claro y luminoso, 

hacia un tiempo estupendo para estas épocas del año. 

Los alumnos de 
Electromecánica del 

IES Diego Marín 
Aguilera  visitan las 

instalaciones de 
CESVIMAP  de la 
ciudad  de Ávila 

(Llegada) 

 

 

Por fin cumplimos el objetivo de llegada, estábamos en las puertas del centro 

Una vez en las dependencias, nos recibió la persona de contacto D Carlos de la Iglesia, el cual nos explicó 

cuál iba a ser el plan teníamos para las cuatro horas que duraba la visita 

Una vez concluida la información, había que ponerse manos a la obra y dirigirse a la primera fase de la 

actividad que era la de dar la bienvenida en el Salón de Actos. 

Como se ve allí ya nos estaban esperando. 

Hacia el Salón de 
actos 

Acto de Bienvenida 

 

 



 

 

  
Los alumnos estuvieron en el  Salón de Actos, donde recibieron información de la organización de la 
empresa y las posibilidades de formación que esta les ofrecía una vez una vez concluida su formación en 
el Centro de Educativo. 
 

Dentro del Salón de 
actos a cargo de 

personal del Centro 
durante 

(Acto de Bienvenida) 

 

 
 

Durante la exposición 
de vehículo hibrido y 

eléctrico 

 

 
Durante este tiempo los alumnos hicieron las preguntas que creyeron pertinentes, a las que se les 
contestó de manera clara y precisa 



 

 

  
Los alumnos y profesores recibieron formación técnica sobre los Vehículos Híbridos y Eléctricos que 
actualmente se comercializan en el mercado español. Durante esta exposición se plantearon diversas 
cuestiones relacionada con estos tipos de vehículos, estableciéndose el debate necesario para aclarar las 
dudas que surgieron. 
 

Durante la exposición 
Aula de Formación 

 

 
 

Concluida la 
exposición 

Aula de Formación 

 

 
 
La reunión realizada en el salón de actos se prolongó durante  hora y media, tiempo durante el cual se 
expusieron y debatieron los conceptos técnicos referentes a los vehículos híbridos y eléctricos. 
 
Una vez terminado el debate se formaron dos grupos, con objeto de realizar la visita a los Talleres y 
dependencias, de una manera más cómoda y efectiva, debido a las menores dimensiones del los grupos 
formados 
 



 

 

  
En este taller de estudio de reparación de componentes de carrocería y piezas de materiales como, 
plásticos, fibra de carbono, y otros tipos de nuevos materiales aplicados en los camiones, turismos, 
motocicletas, bicicletas, etc. 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones se 

reparan componentes  
plásticos y fibra de 

carbono  
Taller carrocería 

 

 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones se 

reparan componentes  
plásticos y fibra de 

carbono  
Taller carrocería 

 

 
En el foto anterior se observa a un grupo de alumnos recibiendo informaron sobre los métodos y 
dificultades de reparación y  calidad del proceso en  un cuadro de bicicleta construido en fibra de 
carbono que se ha roto en un accidente de tráfico. 
 
También se observaron las nuevas tecnologías en la reparación de grietas en las piezas de plástico, como 
aletas paragolpes etc. 



 

 

  
En este caso los alumnos observan cómo se repara un paragolpes mediante la aplicación de grapas con 
una máquina de adecuada de última tecnología. 
La aplicación de este tipo de tecnologías permite recuperar múltiples piezas que anteriormente se 
debían de desechar a la hora de realizar la reparación de automóviles 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones se 

reparan componentes  
plásticos y fibra de 

carbono  
Taller carrocería 

 

 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones se 

analizan los procesos 
de pintura  

 
Laboratorio de 

ensayos de Pintura 

 

 
En la foto se observa a un grupo de alumnos ante las indicaciones que les realiza un monitor sobre cómo 
se realizan las pruebas de calidad en las reparaciones de pintado. 
 
La pintura un proceso muy delicado en la reparación de los automóviles requiere de un posterior control 
donde se analicen las características de la pintura depositada sobre las piezas reparadas. 
 



 

 

  
Durante la visita al taller de pintura se explicaron diversas técnicas de pintura aplicadas en la reparación 
de vehículos, así como los diversos equipos empleados en estas reparaciones con objeto de alcanzar una 
calidad óptima en la reparación. 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones se 

analizan las 
características de los 

distintos tipos y 
técnicas de pintura  

Taller Pintura 

 

 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones se 

analizan las 
características de los 

distintos tipos y 
técnicas de pintura  

Taller Pintura 

 

 
Es estos talleres se observaron tanto las técnicas como la aplicación de los equipos necesarios para la 
obtención de la mejor calidad de reparación. 
 
También se comentaron las técnicas de pintura aplicadas en diversos trabajos terminados, que se 
encontraban expuestos en las paredes de estas dependencias. 
 



 

 

  
En la visita a los talleres donde se realizan las pruebas de CRASH TEST, se nos explicó cómo eran las 
condiciones en las que se realizaban estas pruebas de destrucción de vehículos por choque, en las que 
se analizan minuciosamente las piezas deterioradas en el impacto, así como las necesidades técnicas y 
económicas que se han de aplicar en su reparación 
 
La guía del grupo realiza las explicaciones pertinentes respecto de las actividades de este taller 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones 

donde se realizan las 
pruebas de choque. 
(Taller Crash Test) 

 

 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones 

donde se realizan las 
pruebas de choque. 
(Taller Crash Test) 

 

 
Desde esta vista general se pueden observar las instalaciones que les permiten grabar todo el proceso 
del choque con cámaras de alta definición, lo cual permite realizar un estudio posterior de cómo ha sido 
el proceso evolutivo de la deformación durante el choque. 
 



 

 

  
Visita al taller de carrocería, en la sección donde se realizan los estudios de reparabilidad de 
motocicletas. En estas instalaciones se obtienen las fichas de reparación de los chasis de las 
motocicletas. 
Cuando una motocicleta nueva sale al mercado se le realiza un estudio exhaustivo de todas sus piezas y 
bastidor, lo cual permite realizar valoraciones en el coste y calidad de la reparación de estos vehículos. 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones 

donde se realizan 
estudios de 

reparabilidad de 
motocicletas. 

(Taller Carrocería) 

 

 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones 

donde se realizan 
estudios de 

separabilidad de 
motocicletas. 

(Taller Carrocería) 

 

 
En la foto anterior se observa un grupo de alumnos ante una motocicleta que va a ser sometida a este 
tipo de estudio  
 
La información obtenida de estos estudios está disponible para aquellos talleres que la soliciten, bajo la 
respectiva compensación económica. 



 

 

  
Durante la visita se recibieron múltiples explicaciones, en este momento nos encontramos recibiendo 
una en los pasillos de las dependencias, por parte de la guía instructora que nos condujo por los diversos 
recintos. 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones 

recibiendo 
indicaciones 

Pasillos Interiores 
 

 

 
 

Realizando la visita a 
las instalaciones 

desplazándose por el 
Taller de Estructuras 

 

 

 
Para dirigirnos de unos talleres a otros nos desplazamos por el taller de estructuras donde se estudia 
tanto la reparación de automóviles como de vehículos pesados, en el pudimos comprobar las 
dimensiones de una bancada de camión y las características de este tipo de bancadas. 
 
Estos talleres cuenta con la herramientas para trabajar con vehículos de estas dimensiones en la foto 
anterior puede observarse un puente grúa empleado para mover la pesadas piezas de esos vehículos 
 



 

 

  
En este taller se disponen de vehículos y componentes de estas características, en la foto inferior se 
puede observar el grupo de motores de un vehículo híbrido de Toyota. 
 

Visita a las 
instalaciones del 

Taller de Vehículos 
Híbridos y Eléctricos 

 
Vehículo Hibrido 

 

 
 

Visita a las 
instalaciones del 

Taller de Vehículos 
Híbridos y Eléctricos 

 
Componentes 

 

 

 
En la foto anterior se observa como un monitor instruye sobre diversos componentes de vehículos 
híbridos a un grupo de alumnos y profesores 
 
Este tipo de componentes son específicos en la construcción de los vehículos denominados como 
Híbridos, ya que realizan las funciones de control de tensión eléctrica, aplicada en los motores eléctricos 
detracción y de la carga de la batería de alta tensión. 
 



 

 

  
Para manipular en las instalaciones de estos vehículos, es necesario desarrollar un protocolo de 
aislamiento del vehículo cerrando perimetralmente la ubicación de este y utilizar los medios de 
protección adecuados como pantallas y guantes, para proceder a la desconexión eléctrica de alta 
tensión. 
 

Visita a las 
instalaciones del 

Taller de Vehículo 
Híbrido y Eléctrico. 

 
Equipos de seguridad 
 

 

 
 

Visita a las 
instalaciones del 

Taller de Vehículo 
Híbrido y Eléctrico 

 
Explicación 

 

 

 
Los alumnos reciben una explicación sobre los diversos componentes aplicados en un vehículo híbrido 
eléctrico. 
 



 

 

  
Durante la visita al Taller de Vehículo Híbridos y Eléctricos se fueron explicando las tecnologías aplicadas 
en los vehículos desarrollados por mar as  omo Renault   Twizy) Toyota (Auris), Mitsubishi (i-Miev), 
Honda Civic (Hybrid), así como en diversos tipos de baterías y componentes aplicados.  
 
En todos los casos se indicó el procedimiento para desconectar la batería de alto voltaje así como los 
cuidados y precauciones que se han debido tomar, para realizar estos trabajos con máxima seguridad. 
 

Visita a las 
instalaciones del 

Taller de Vehículo 
Híbrido y Eléctrico 

 
Vehículo Eléctrico 

 

 
 

Visita a las 
instalaciones del 

Taller de Vehículo 
Híbrido y Eléctrico 

 
Vehículo Eléctrico 

 

 
En la foto anterior el grupo está recibiendo una explicación sobre un vehículo Renault Twizy a la vez que 
a un Mitsubishi (i-Miev), se encuentra encima de un elevador para ser explorada por la parte de abajo y 
observar su construcción mecánica y eléctrica. 



 

 

  
Durante el tiempo que duró la visita estuvimos presentes en las redes sociales y aparecimos tanto en 
Twitter como en el Facebook, en ambas plataformas de comunicación se fueron indicando los pasos 
dados dentro del empresa. 
Los acontecimientos hoy en día son vividos en directo por todas aquellas personas interesadas por el 
tema, de manera casi simultánea a como se suceden los hechos. 
 

Y mientras tanto en 
las redes sociales 

comentan el 
acontecimiento 

 

 
 

Y mientras tanto en 
las redes sociales 

comentan el 
acontecimiento 

 

 
Las redes sociales se hacen eco de la actividad de una forma inmediata y directa, por lo que el 
acontecimiento y fue seguido por muchas personas de manera instantánea. 
 
Las redes sociales permiten una inmediatez de la noticia entre aquellas personas más sensibles e 
interesadas por estos tipos de acontecimientos. 



 

 

  
En la parte exterior del centro encontramos un poste de recarga de vehículos eléctricos. Estos postes 
permiten cargan de forma simultánea las baterías de dos vehículos de tracción eléctrica o con tecnología 
plug in que de esta manera pueden disponer de un medio de locomoción puramente eléctrico durante 
varios kilómetros 
 

Punto de carga de 
vehículo eléctrico 
Centro Cesvimap 

 

 
 

Foto de despedida 
Centro Cesvimap 

 

 
Una vez concluida la visita del centro de CESVIMAP y como símbolo de recuerdo, la foto de despedida en 
la puerta. 
Sin más agradecemos la atención prestada a todas las personas que nos han atendido y nos despedimos 
hasta otra nueva ocasión. 
La impresión de los alumnos y profesores ente esta visita ha sido de lo más favorable, ya que en ella se 
han podido contemplar y analizar diversas tecnologías y medios técnicos que no están al alcance en el 
Centro Educativo 
 
Y después de haber pasado toda la mañana sin descansar llegó la merecida hora de comer 



 

 

  
A las 16 horas estamos en las puertas de centro del centro de reciclado de vehículos fuera de uso quela 
compañía de seguros MAPFRE tiene en la ciudad de Ávila. 
Este centro es precursor en los proceso de aprovechamiento de piezas de vehículos siniestrados. 
Dispone de unos modernos talleres de desmontaje así como de un almacén de productos a 
comercializar por procedimientos caóticos de almacenaje, lo que permite una optima utilización de 
espacios y medios humanos, manteniendo los estándares de calidad a la hora de realizar el servicio de 
suministro de piezas de repuesto, tanto en el mercado nacional como en el internacional que se hace 
desde estas instalaciones. 
Durante la visita pudimos observar todo el proceso que sigue un vehículo desde que llega al centro 
hasta que las piezas acaban en sus almacenes, así como la expedición de piezas a los lugares de 
demanda. 
 

Visita a centro de 
reciclado de vehículos 

 

 
 

Los profesores que 
han participado 

 

 
Los profesores participantes de izquierda a de recha, Leticia Alonso, Manuel Alcalde, Julio Villa, Ángel 
Cristóbal, Fernando Ortega. 



 

 

 Una vez concluida la visita y con los deberes cumplidos a las 17 horas de la tarde dimos por terminada la 
actividad, por lo que ya nos dirigimos hacia casa. Por delante nos quedan tres horas de viaje, el día se 
pone oscuro y empieza a llover esperemos que el viaje vaya bien. 
 

De regreso a casa 
En el Autobús 

 

 
Con un alto en el camino para estirar las piernas y de los comentarios sobre las experiencias vividas 
durante el día, a la 20 horas de la tarde alcanzábamos el punto de partida, habíamos llegado al Centro 
Educativo, el viaje había sido magnifico en todo su desarrollo. Una vez aquí cada uno a su casa, el 
próximo día es lectivo y el de hoy había sido un día muy largo. 
 
Analizando todo lo sucedido en el viaje desde el punto de vista de alumnos y profesores, la visita puede 
considerarse como un éxito, y se expone la posibilidad de poder realizar esta visita de nuevo si las 
circunstancias lo permitieran. 
 
Agradecemos a Centro de Cesvimap por las facilidades que nos han prestado para organizar y realizar 
esta visita, así como la exposición teórica y práctica sobre los Vehículos Híbridos y Eléctricos, así como 
también a todas las personas que han intervenido de manera directa por el interés mostrado para que 
esta saliera bien durante su desarrollo. 
 
Durante la visita se nos permitió realizar múltiples fotos, las cuales nos pueden ser útiles para 
desarrollar las clases en nuestro Centro. 
 
También queríamos agradecer al reportaje fotográfico que nos han enviado, ya que parte de las 
fotografías expuestas en esta memoria, proceden de la aportación hecha por Centro CESVIMAP. 
 
Muchas gracias a las personas que han hecho posible este encuentro. 
 


