
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

    

    

    

 

   



 

 

JÓVENES TÉCNICOS EN AUTOMOCIÓN 
           Decimoséptima edición  2019/2020 

 

En los primeros días del mes de enero del 2020 

comenzamos a difundir una nueva edición del Concurso 

de Jóvenes Técnicos de Automoción, la decimoséptima. 

Comenzar con la difusión, significa que en los meses 

anteriores hemos estado trabajando con nuestras 

empresas patrocinadoras para organizar esta nueva edición, las pruebas, los 

espacios, el personal técnico que evaluará la fase presencial…. Un trabajo que no 

se ve, pero que es indispensable para el buen desarrollo de la competición y que 

sería imposible de desarrollar sin el apoyo y participación directa de nuestras 

empresas patrocinadoras, convencidas que colaborar con la Formación Profesional 

es el modelo adecuado de preparar adecuadamente a nuestros futuros 

profesionales. 

En esta edición convocamos 4 perfiles: “Electromecánica”, “Carrocería”  
“Pintura” y “Formación Profesional Básica/Aulas de Compensación Educativa”  
 

La competición se desarrollaría en tres fases 
1ª Fase: Prueba de internet.  

2ª Fase: Trabajo de investigación.  
3ª Fase: Pruebas presenciales. 
 

La primera fase se trataba de resolver un cuestionario de preguntas técnicas 
relacionadas con el perfil en el que se habían inscrito. 

Todos los equipos realizarían esta prueba en el mismo período de tiempo, a través 
de sus ordenadores, como se venía haciendo en ediciones anteriores 
 

En la segunda fase tenían que entregar un trabajo realizado a través de un sistema 
audiovisual, el tema era libre sobre:  
A - Temas técnicos relacionados con el perfil en el que se habían inscrito.  

B - Temas medioambientales relacionados con la gestión de los residuos que se 
producen en los talleres o concesionarios de automoción. 

 

La tercera fase se desarrollaría en tres sedes distintas 

Electromecánica: En las instalaciones de la empresa BOSCH (Madrid). 

Carrocería: En las instalaciones de la empresa Centro Zaragoza (Zaragoza). 
Pintura: En las instalaciones de la empresa GLASURIT (Guadalajara). 
 

Todas las pruebas eran consensuadas con las empresas participantes y serían 
evaluadas por su personal técnico. 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La inscripción finalizó el 7 de marzo. Se inscribieron 140 equipos y tenían que 

presentar sus trabajos al inicio del mes de abril. 

Pero llegó la emergencia sanitaria y todas nuestras vidas se tuvieron que paralizar. 

También los centros educativos y por lo tanto, la participación en la competición. 

Como en esas fechas la información sobre el confinamiento no estaba muy clara y 

para no anular esta edición aplazamos las fechas para poder desarrollar la 

competición. Pero la realidad fue y está siendo que el confinamiento se ha tenido 

que prolongar y el tiempo pasaba…  

Durante este período de tiempo de aplazamiento, comenzamos a recibir los 

primeros trabajos, de los competidores y competidoras, que no se dieron por 

vencidos y, junto con su profesorado, pudieron desarrollar sus proyectos. 

El confinamiento continuaba, pero ya estaban en nuestro poder diversos trabajos 

y con el objeto de no defraudar las ilusiones de los equipos que habían presentado 

los trabajos decidimos realizar un nuevo aplazamiento de la fecha de entrega de 

los trabajos y desarrollar una fase presencial “virtual”. Tras proponérselo a 

nuestras empresas patrocinadoras y con la indispensable colaboración de las 

empresas ELECTUDE y SMC y el apoyo del resto de colaboradores, pudimos 

confeccionar unas pruebas utilizando las plataformas de estas empresas junto con 

la de la Fundación COMFORP. 

La fecha de entrega de los trabajos finalizó el 30 de mayo y la prueba se desarrolló 

el día 1 de junio.  

 

Un total de 30 equipos pudieron entregar sus trabajos y realizar la prueba 

presencial “virtual”. Una demostración del esfuerzo realizado, tanto por el 

alumnado, como por el profesorado que  ha tutorado a los equipos. A todos ellos 

nuestras más sinceras felicitaciones, con el convencimiento de que se convertirán 

en unos profesionales excepcionales.  



Seguro que habrán sido muchos más los equipos que han trabajado para poder 

terminar su proyecto y no han podido por las circunstancias actuales. A todos ellos, 

muchos ánimos y les esperamos en la próxima edición. 

Todos los trabajos presentados se podrán ver en fechas próximas en: 

https://www.youtube.com/user/Comforp/videos 

Tras la evaluación de los trabajos presentados y las pruebas de la fase presencia 

“virtual, los primeros puestos en la clasificación han sido: 

PERFIL  ELECTROMECÁNICA 

1º Centro educativo IES AS MARIÑAS  

Trabajo Reparación Vehículo Híbrido 

Competidor Andrés Miramontes Castro 

Tutor Miguel Vilela González 

CCAA Galicia  

 

2º Centro educativo IES AS MARIÑAS 

 

Trabajo Sensor de Presión Casero 

Competidor/a Alejandro Martínez Corral 
Tutor/a Miguel Vilela González 

CCAA Galicia  

 

PERFIL  PINTURA 

1º Centro educativo IES POLITÉCNICO JESÚS MARÍN 

 

Trabajo Difuminado de colores traslucido 

Competidor Miguel Heredia Lázaro 

Tutor José María González Granados 

CCAA Andalucía 

   

2º Centro educativo IES PEDRO MERCEDES 

 

Trabajo Pintado de Vehículo Completo 

Competidor Carlos Denches Crespo 

Tutor Esteban José Domínguez Soriano 

CCAA Castilla la Mancha 

 

PERFIL  CARROCERÍA 

1º Centro educativo ESCOLA TÈCNICA GIRONA 

 

Trabajo Reparaciones materiales plásticos 

Competidor Xabier Palomé i Mir 

Tutor Bernabé Baena Quiñones 

CCAA Cataluña 

   

2º Centro educativo I.E.S. BARAJAS 

 

Trabajo Pulido de Faros 

Competidor Salazar Gómez de la Barra 

Tutor Manuel Gallego Santos 

CCAA Madrid 

 

Felicidades 

 

Aplicar sobre video 

https://www.youtube.com/watch?v=VA_kWYJCMMs
https://www.youtube.com/user/Comforp/videos
https://www.youtube.com/watch?v=EYp_hDcjS6U
https://www.youtube.com/watch?v=9N5RzjqHrG8
https://www.youtube.com/watch?v=dD8-n1lJ8cw
https://www.youtube.com/watch?v=OLCAM7wnB68
https://www.youtube.com/watch?v=R4W4IrUhrpk

