
Equipamientos didácticos y herramientas 

 

Se realizará un informe individualizado de cada uno de los centros de formación 
visitados: 

Día 24 de marzo de 2015: 

Escuela de servicios de la empresa Tatra Koprivnice. Centro de Formación, desde 
1962. 

Al ser una empresa privada con un centro de formación privado no lo tendremos en 
cuenta, pero cabe destacar el sistema de formación; los formadores técnicos, cuentan 
con una experiencia profesional en la marca de 15 años, dependiendo de los idiomas 
conocidos se distribuyen para enseñar a los reparadores de diferentes partes del 
mundo. En ocasiones puntuales un profesor se desplaza al país a formar a los 
técnicos. Durante la visita se estaba impartiendo formación a unos alumnos de Oriente 
Medio. El centro de formación se divide en dos plantas, la inferior cuenta con aulas 
taller y en ella se imparte el 70% de la formación y en la planta superior cuentan con 
las aulas teóricas donde se imparte el 30% de la formación. 

Los útiles específicos para la reparación proceden de la propia fábrica. Se utilizan 
cañones proyectores y carteles explicativos como el de la foto, así como maquetas y 
piezas seccionadas o desmontadas para comprender su funcionamiento. Los 
ordenadores también están presentes. 

 

Día 25 de marzo de 2015: 

Stredni Skola Polytechnická Olomouc. 

Una de las escuelas más grandes de este tipo de la región de Olomouc, entre sus 
instalaciones cabe destacar los talleres, la residencia para estudiantes y el comedor. 
El alumnado de edades comprendidas entre los 16 y 19 años, pueden cursar las 
siguientes especialidades: Automoción, Metal, Construcción, Madera, Administración y 



Comercio. Por un periodo de tres años, recibiendo formación teórica y practica durante 
el primer año en la escuela, segundo y tercer año pasan una semana en la escuela 
(teoría) y una semana en la empresa (practica) o en la escuela a elección del alumno. 

Tienen un total de 250 empresas colaboradoras, con distintos niveles de cooperación 
(técnico, material, financiero…) 

 

Vyssí obdoborná Skola a Strední Skola Automobilní Zábreh. 

Escuela con 60 años de experiencia en formación de automoción, en la actualidad 
cuentan con 400 estudiantes de edades comprendidas entre los 15 y 16 años, cuentan 
con instalaciones para formación teórica y practica, además de una residencia para 
estudiantes y un comedor.  

 

 

 

 

 

 

 

Por la cercanía física de la empresa PAS y de un Bosch Car Service y Diesel Centre 
destacamos la estrecha relación de los alumnos con la maquinaria de diagnosis y los 
bancos de reparación de bombas de inyección, inyectores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El alumnado puede escoger entre tres niveles de aprendizaje, que varía en función del 
tiempo de formación (tres o cuatro años) y si el alumno pretende realizar estudios 
universitarios. La formación de tres años, está enfocada al mundo laboral, recibiendo 
formación teórica y practica durante el primer año en la escuela, segundo y tercer año 
pasan una semana en la escuela (teoría) y una semana en la empresa (practica) o en 
la escuela a elección del alumno. Al terminar los tres años pueden realizar un curso de 
dos años más para acceder a la universidad. 

En la foto inferior se muestra un simulador de soldadura. 

 

Día 27 de Marzo de 2015 

Strední Skola Technická a Dopravní, Ostrava - Vítkovice. 

Escuela situada en la región de Moravia del Norte, una de las mejores de la República 
Checa en formación de la especialidad de automoción y una de las más grandes. 

Cuentan con instalaciones para formación teórica y practica, además de una 
residencia para estudiantes y un comedor, este curso tienen 670 estudiantes, 
repartidos entre la formación de cuatro años (Automoción, Transporte y Carreteras) y 
la de tres años (Electromecánico, Carrocero, Pintor, Ferrocarril y Transporte). Cuentan 
con 52 empresas colaboradoras, donde los alumnos son tutorizados por un instructor 
de la compañía, mientras realizan las prácticas. 

 



En la foto inferior se muestra un simulador de vehículo para las prácticas de 
conducción a la hora de prepararse para obtener el carnet de conducir. Abajo a la 
derecha podemos ver un aula de idiomas. 

 

 

 

 

 

 

La equipación de los talleres en cuanto a herramientas y maquinaria es muy buena, 
disponiendo incluso un banco de potencia. Cabe destacar la existencia de muchos 
paneles didácticos y maquetas con sistemas de última generación así como un  
departamento en el cual un psicólogo ayuda a realizar el curso de recuperación del 
carnet de conducir y también realiza una labor de orientación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 30 de Marzo de 2015. 

Strední Skoly Automobilní a Informatiky, Praga 

Uno de los seis centros con la especialidad de automoción de la ciudad de Praga, este 
centro cuenta con la posibilidad de matricularse como  electromecánico  o carroceros, 
dentro de la especialidad de automoción. 

Cuentan con instalaciones para formación teórica y práctica, en el caso de esta 
escuela, estas instalaciones no se encuentran en el mismo edificio ni dirección 
debiendo el alumnado desplazarse a cada edificio, según su horario lectivo. 

Entre las diversas empresas colaboradoras cabe destacar a Toyota Japón con la que 
tienen un acuerdo formativo, donación de material y aportación económica. 

 



En este centro existe integrado un Centro de Enseñanza de Bosch donde los técnicos 
de la zona se forman en las últimas novedades de la marca. 

 


