
 

 

VISITA CONCESIONARIO GRUPO JULIAN 

Alumnos del Departamento de automoción pertenecientes al IES Diego Marín Aguilera realizaron una 

visita a las instalaciones que la empresa “Grupo Julián” tiene en nuestra ciudad. Esta visita la realizaron 

en horario de mañana los alumnos de los curso de 2º de Electromecánica Matutino y 2º Carrocería y en 

horario de tarde los alumnos de 2º Electromecánica Vespertino. 

Este concesionario se dedica a la comercialización y atención de postventa de dieciocho marcas 

diferentes de vehículos, lo que le confiere la característica ser el más grade de nuestra ciudad, así como 

uno de los más grades de España y de nuestro entorno económico. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Alumnos y Profesores 
 

Concesionario del Grupo 

Julián de Burgos 

 

Antes de pasar a las dependencias quisimos dejar constancia de nuestro paso por las instalaciones, 

realizando una instantánea delante de la puerta de acceso al recinto. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Comienzo de la visita 
 

En la zona de Recepción 

recibiendo las primeras 

explicaciones 

 

Una vez dentro de las instalaciones fuimos recibidos por David de la Iglesia Jefe de Postventa que hizo 

de guía, a la vez que nos iba dando las explicaciones sobre los departamentos que fuimos visitando. 



 

 

Los alumnos escuchan las explicaciones que muy amablemente les iba haciendo David, en las que 

además de indicarles características de los trabajos y actuaciones que en cada zona se realizan, les iba 

haciendo hincapié sobre las necesidades de formación que van a tener, todos los profesionales del 

sector del automóvil.  

Todos los trabajadores que pretenden desarrollar su vida laboral en este sector industrial, han de 

realizar un importante esfuerzo de formación, debido a los importante e innumerables cambios en las 

tecnologías que se vienen aplicando, en los automóviles actuales. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Recepción de vehículos 
 

Recibiendo indicaciones 

sobre los trabajos 

realizados en esta zona  

 

Organizar un taller de postventa en la que se engloban tantas marchas presenta ciertas ventajas 

administrativas, pero no cabe duda que requiere de múltiples habilidades organizativas, asi como de 

preparación técnica de cada uno sus empleados. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Taller de Electromecánica 
 

Recibiendo indicaciones 

sobre los trabajos típicos y 

extraordinarios que se 

realizan en esta zona 

 

En el desarrollo de la actividad diaria surgen anécdotas de interesantes, que en esta ocasión, algunas de 

ellas fueron puestas en conocimiento de nuestros alumnos, lo cual les permite mejorar su formación en 

la parte más profesional. 



 

 

Según las indicciones recibidas de parte de nuestro guía este taller goza de una gran actividad, por lo por 

lo que para poder satisfacer estas necesidades trabaja con doble turno 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Taller de Carrocería 
 

Recibiendo indicaciones 

sobre los trabajos típicos y 

extraordinarios que se 

realizan en esta zona 

 

Según las indicciones recibidas de parte de nuestro guía este taller goza de una gran actividad, por lo por 

lo que para poder satisfacer estas necesidades trabaja con doble turno. 

Los alumnos del grupo de 2º de Electromecánica Vespertino realizaron en la tarde de este día, una visita 

por las instalaciones de las mismas características que la realizada por los alumnos de la mañana. 

Recibiendo indicaciones sobre los trabajos típicos y extraordinarios que se  

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Zona se Exposición  
 

Recibiendo indicaciones 

sobre la organización de 

esta zona de ventas 

 

Esta actividad complementaria ha sido programada por el departamento de Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados y la empresa Grupo Julián, en relación al proyecto de colaboración entre 

ambos, incluida en el Proyecto Aula Empresa, a desarrollar durante este Curso Académico 

Quisiéramos dar las gracias a David de la Iglesia por la amable atención prestada, en todos nuestros 

requerimientos, así también como a la empresa a la que representa por haber abierto sus puertas a 

nuestros alumnos 

Muchas gracias también a todas aquellas personas, que con su colaboración han hecho posible esta 

visita. 


