
 
CROACIA: 

GUION DE LO HABLADO TODOS ESTOS DIAS , ERASMUS plus , PROYECTO APAGA: 
1º DIA: MARTES 25 DE ABRIL: 

• MAÑANA: VISITA AL CENTRO DE BRANCA: ELECTROSTRAJARSKA SKOLA:  

-) 8.30 Recepción de Branca en el hotel. 
-- Visita al centro, comienzo con recepción en el director y la secretaria,(el hijjo del director es el 
portero del CHELSEA). 

  
 

� Nos enseñan el centro y los talleres en particular especialmente(aulas técnicas) , acabamos en la 
biblioteca del centro, hablando del sistema educativo Croata, hago un resumen de lo hablado en esa 
charla BRANCA, y el director y secretaria del centro. 

     
 

� No reciben apenas dinero de la administración. (1,5 euros por alumno)  
� Tiene una especie de modalidad dual, 1 semana en el centro y 1 semana en el centro de trabajo.(cobran 

complementos por productividdad cuantos mas alumnos titulen al final del ciclo mas se cobra al mes) 
� Tienen un máximo de 25 alumnos por clase/grupo pero con la particularidad de tener desdobles de 12 

por aula, los alumnos que vimos en las aulas estaban en  clase de 10 o menos, preguntamos y nos dicen 
que están  divididos en grupos de 12 máximo por clase. 

� Las materias que tienen en  los tres años de enseñanzas técnicas de esta escuela son: 
� Historia 
� Idiomas (ingles o alemán) 
� Educación física (se duchan después en el vestuario) 
� Lengua Croata 
� Materias técnicas (de cada especialidad) 

� Los ciclos que hay: 
� Car mecatrónica 
� Car-mecánica 
� Electrónica y electricidad 



� Car-body (Carrocería) (no hay en el centro practicas, no es posible , ya que no hay 
talleres de este ciclo, dan solo teoría en el centro , las practicas en las empresas). 

� Son 3 años (titulo “artesano”) + 1 año==== titulo título técnico------) si después de este curso ( cuarto 
año) se pasa una prueba (reválida o selectividad)  Se accede a universidad. (este año  CUARTO  el 
precio para los alumnos es de aprox de 1500 € ) la universidad es gratuita para los que sacan  buenas 
notas, y con posibilidad de becas además, estas becas no están condicionadas de la situación 
económicas de las familias. 

� ENSEÑANZA OBLIGATORIA---� Son 8 años de enseñanza obligatoria a partir de los 6 años  , 6 + 8 == 
14 limite de edad obligatoria. Después 3 años para titulo básico de fp (artesano) +1 año y titulo técnico 
fp + prueba de acceso = acceso a la universidad para obtener titulo de grado o similar universitario (lo 
llaman algo así como “examen de matriculación de universidad) 

�  Inserción laboral de estos estudios (muy alta) no completa pero casi completa, 80 – 90 % de inserción 
(van los alumnos a toda Croacia). 

� LO que gana un profesor (de media en Croacia) == 1000 o 1100 euros, el salario medio fuera de la 
enseñanza--- > 400 � 800 euros 

� Nos comentan que están todos los hoteles llenos en Zagreb debido a una feria de automóviles que 
vamos a visitar mañana, es un cambio de planes sobre el planing previsto. 

� Nuestra anfitriona BRANCA , es profesora de Ingles. Se tiene que ir a la tarde a dar clase, nos dejan un 
ratito a la tarde para preparar una presentación que tenemos que exponer mañana.  

2 DÍA : 
VISITA DE LA MAÑANA:  
VISITA A CONCESIONARIO FORD : ZAGREB. 
 

  
 

� Lo primero que hay que tener en cuenta es que la relación entre el centro y esta marca de automóvil es 
especialmente estrecha, por situarnos, esta colaboración es al nivel facilitar al centro herramienta,  
útiles y equipos de trabajo (son los equipos con los que los alumnos van a aprender a trabajar dentro 
del centro, ), la relación es bidireccional, ya que la empresa se beneficia del  centro cuando necesita 
formar a sus técnicos usa las instalaciones del centro educativo como centro de formación. 

� Los profesores educadores del centro educativo, pueden acudir a esa formación que imparte FORD de 
forma gratuita.  

� Ford tiene entre sus técnicos 4 niveles de cualificación técnica profesional> 
o Nivel 0, nivel mas bajo de cualificación, recién salido de la escuela. 
o Nivel 1, técnico 
o Nivel 2 senior 
o Nivel 3 master. 

� Solo el nivel 3 Master, puede dar garantía de las reparaciones efectuadas  en el taller.  
� Por los cursos que imparte Ford en el centro educativo esta cobrando aprox unos 50 euros por persona 

y día, para técnicos de otros talleres,  a los profesores del centro es gratuito. 
� En esta empresa son aprox unos 40 trabajadores, hablamos con todos los servicios, talleres, venta, 

almacén, etc. 
� Venden también una marca que no es suya, INFINITY, es una marca de NISSAN, pero ellos tienen 

también venta de estos vehículos como vehículos de gama alta , como marca minoritaria. 



� El precio de los automóviles son mas o menos como en España, a modo de ejemplo, una Ford focus 
básico anda en torno a unos 12000 euros, un Ford fiesta basico,unos 10000 o 11000 euros. 

� No existe plan renove en Croacia 
� Funciona bastante formas de financiar el coche tipo leasing y similar. 
� La colaboración con el centro es desde el  ano 2000. 

Percepción nuestra: 
Los talleres están bastante poco ordenados , siendo generosos, a modo de detalle, en vez de tacos para 
no dañar el coche en el elevador utilizan filtros de polen para esta finalidad, las herramientas están 
bastante descolocadas y por el  suelo en muchas ocasiones, especialmente el desorden es manifiesto 
en la zona de carrocería. 
DESPUES DEL TALLER .POR LA MAÑANA, VAMOS A LA FERIA DE ZAGREB FAIR. 
 

   
 
El centro tiene una amplia representación de las actividades que realiza con los alumnos, entre otras 
están 

� Un Audi A6 con maquina de diagnosis colocada en el coche,  
� Una maqueta del proyecto de vivienda sostenible con programación domótica que tiene el centro. 
� Un Fiat con piezas para restauración 
� Un Volkswagen escarabajo recubierto en vez de carrocería por artesanía de forja. 
� Una maqueta de un motor de combustión  
� Piezas de automóviles para poder verlas y tocarlas por el publico, alternador, filtro de partículas, bomba 

de gasolina, etc 
� Maqueta AUDI de iluminación  
� Kit de productos de reparación de chapa , casi todos 3M, y pintado, con dos pistolas SATA. 
� Una puerta con un parche de chapa desnuda para reparar. 

A LA TARDE: 
• Tenemos a las 3.30 nuestra presentación de lo que somos nosotros , lo que hacemos en España, 

y por que tiene sentido este proyecto por el cual estamos en CROACIA.

   
• Hablamos en la BIBLIOTECA con Branca, preguntamos algunas cosas para nuestra memoria y 

dudas . 



• Resto de tarde, tenemos partido de ping pong en el  Gimnasio con el resto de compañeros del 
centro. 

   
 
JUEVES ; ( MAÑANA); 

• Quedamos a la hora de siempre , VISITA a BMW concesionario de la ciudad. 
• Estamos de visita hasta eso de las 11.00 h.  

     
 

• Vamos al centro a ver un aula técnica que están acabando de ultimar los preparativos necesarios para 
acabarla,   con unas 8  módulos de maquetas sobre diversas señales con el osciloscopio y actuadores y 
sensores, este aula técnica es para el módulo de MECATRONICA, como es lógico, medición de señales y 
simulación de supuestos prácticos similares a los que se producen en un automóvil, a la pregunta de si 
tenían ya cuaderno de prácticas , responden que tienen algo básico en el centro, y están preparando 
algún libro de prácticas ya más organizado. 

• Nos propone BRANCA entrar en una charla sobre formación técnica que tiene Ford allí en ese momento, 
la persona encargada de impartir está formación es el jefe de taller de FORD que nos recibió el día 
antes,  entramos y comprobamos que es muy similar a las jornadas técnicas que podemos tener en 
ESPAÑA, en concreto está era sobre lunes CAM/BUS, con una presentación de FORD, y si que nos llamó 
la atención que la información está todo en inglés. 

• Con posterioridad a la charla ,  nos llevan a ver una competición de chicos de otros centros educativos , 
no de nuestra especialidad, de la especialidad de electricidad en vivienda, tienen unos paneles y han de 
hacer un montaje electrico previamente fijado partiendo de las mismas herramientas y materiales. Nos 
parece muy interesante la propuesta y la idea.  

• Nos vamos a comer. 

Tarde : 
•  Nos dan la tarde libre, nos recomiendan ir a visitar el museo de NIKOLAS TESLA  , ya que resulta muy 

interesante, nos acercamos a visitar dicho museo, pero la hora  de cierre es dentro de 15 minutos y no 
podemos entrar para tan poco tiempo, decidimos acercarnos a visitar otra zona a las afueras de zagreb 
que tambien nos recomendarón nuestros anfitriones, es una zona de recreo de los capitalinos de 
Zabreb, consta de unos lagos, y zonas de recreo y deportivas.  



VIERNES 28 ABRIL 2017 
MAÑANA:  

• VISITA A LA CIUDAD DE ZAGREB (con una guía de Zagreb y en castellano): 
o Hacemos una visita muy interesante en castellano, con una compañera llamada IRENA, nos 

acompañan BRANCA y MARIJANA, aunque otra compañera ya nos hizo otra visita a la zona 
turística de ZAGREB, con esta segunda visita (mucho mas completa) nos queda mucho mas 
claro, realemente enriquecedor el estar en otro país y poder aprender la realidad actual de 
Croacia y un poco de historia , vemos algunos monumentos, la ciudad vieja, las calles mas 
pintorescas, las dos ciudades originarias de la ciudad actual, la catedral, el teatro, monumentos 
del escultor mas famoso de Croacia (Iván Mestrovic),  y aprendemos un poco sobre la forma de 
vida de los ciudadanos de esta maravillosa ciudad.  

o Después de la visita volvemos al centro, nos espera el director y compañeros para invitarnos a 
una comida de despedida y tenemos (después de comer) nuestra ultima visita de estas jornadas 
y quizás visita estrella, (fabrica de coches de RIMAC), nos acompaña DIANA, otra de nuestras 
compañeras anfitrionas. La visita la hacemos acoplandonos a otro grupo de Croatas, la guía hace 
en Croata y parte en Ingles para nosotros, no obstante, nuestra compañera nos va traduciendo a 
la par: (hacemos un breve extracto de esta visita) 

    
 

    
 
Visita a la fabrica de automóviles RIMAC:  
--) Comenzamos en la entrada a la fabrica en la recepción nuestra guía nos explica cuales fueron los 
orígenes de esta marca autovilistica, en origen fue un automóvil de competición al que el propietario 
se imagino poder construir sus propios coches. Hay dos vehiculos en recepción, uno rojo y otro azul, 
nos dicen que el rojo esta solo para concep car, y el azul es para test, pruebas.  
--) En esta fabrica trabajan unos 250 empleados (contando todos los departamentos y las dos líneas 
de producción (coches y bicicletas). 
--) Cada coches lleva 4 motores (uno por rueda) eléctricos, pesan en total 500 kg, y solo la carrocería 
200 kg, (vemos que el aligerar peso es uno de sus empeños mas importantes), en la actualidad estos 
coches hacen de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos, para el próximo coche tienen previsto bajar a 2,6 



segundos, y en el siguiente bajar un segundo mas (2,5 segundos de 0 a 100 km/h). El 90 % del coche 
se fabrica y diseña en la propia fabrica.  
--) es una fabrica con muy poca producción (de hecho, hace hincapié en que su objetivo no es producir 
, es el diseño y la innovación técnica) tambien tienen una línea nueva sobre bicicletas eléctricas (en 
otro edificio al lado de la fabrica), estas bicicletas tienen un precio aproximado de unos 8000 euros.  
--) toda la fabrica parece muy nueva,  equipos, instalaciones, maquinas herramientas, etc., todo parece 
nuevo. 
--) Pasamos a la primera de las líneas, donde hay unos planos para montaje de piezas de carrocería, al 
lado, unos centros de mecanizado para construir piezas (nos enseñan algunas piezas en aleación de 
CROMO/MOLIBDENO), nos comenta que tardan entre 5 o 6 horas para cada pieza. Todos los operarios 
trabajan sin ropa especifica, todo muy ordenado y limpio, en realidad parecen mas diseñadores que 
trabajadores, tienen planos y ordenadores por los distintos puestos de trabajo.  
--) De esa linea pasamos a otros departamentos, el de carrocería (casi toda es de fibra de carbono) nos 
muestran como fabrican con fibra cada una de las piezas que componen la carroceria. Parten de manta 
de fibra de carbono como materia prima, en un molde van dando forma con resina, alternando 
distintas capas, cuando está ya finalizada la pieza, se le somete a vacio para que acabe de curar y 
posteriormente pasa a unos autoclaves donde se les aporta temperatura y presión a 6 bares y 150 ª. 
De aquí pasa a pintado, (cada pieza tardan en pintarla unas 15 h ). 
---) pasamos al departamento donde confeccionan /montan las baterias, cada bateria lleva montados 
unos 8.400 modulos pequeños, recubiertos de litio, se hacen del orden de 2.000 ciclos de carga y 
descarga antes de estar para funcionamiento normal, despues de estas pruebas han de funcionar al 
menos al 80 % de su capacidad  total, de no ser así se desechan por otras. 
--) Hacen de soporte tecnico para otras empresas que los contratan (No aclara cuales). 
--) LINEA DE BIKES: Las bicis cuestan unos 8.000 euros, cada una, es una linea muy nueva, hay 
distintos modelos con distintos modos de funcionamiento, unas llevan el motor en el buje y otras en el 
eje de los pedales. Nos dice que tienen un sistema de arranque por reconocimiento de huella dactilar, 
tiene unas 40 posibilidades de huellas de usuarios.  
--) la autonomia electrica de estas bicis depende del modo de funcionamiento, en modo normal (30 o 
40 km) en modo conducción moderada 120 km y las de ciudad (city) que no pueden pasar de 20 km/h 
pueden llegar a una autonomia de 200 km!!.  
 

   
 


