Organiza:
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III FERIA DEL
COCHE USADO
17-19 MAYO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Camino
Lebaniego

PATROCINA Y
COLABORA:
Excmo. Ayto. de Laredo

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

PAT R O C IN A Y CO LABO RA
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OFERTA EDUCATIVA
I.E.S. FUENTE FRESNEDO
En nuestro centro se imparten enseñanzas de:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
BACHILLERATO
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR

Cocina y restauración

Gestión administrativa

Mantenimiento de
vehículos

Cocina y gastronomía

Administración y
finanzas

Servicios en
restauración

Dirección de cocina

Carrocería
Electromecánica

Automoción
Dirección de Cocina a
distancia
Oferta modular y
parcial de Dirección de
Cocina (Grado Superior
sin requisitos para
matrícula)
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VIII SEMANA DE AUTOMOCIÓN
La identidad de un centro educativo requiere de la integración del mismo en la
realidad en la que desarrolla su actuación. Así, la participación del IES Fuente
Fresnedo en el municipio y la incidencia de su actuación en el territorio forman
parte intrinseca de su actuación educativa.
Un año más, el Departamento de Automoción del instituto presenta su Semana de
Automoción, la octava edición, entre los días 13 y 19 de mayo. Un programa completo de actuaciones formativas destinadas a profesorado y alumnado y la III
Feria del Coche Usado, que presenta a empresarios del sector y al centro educativo en una actuación compartida y destinada a la comunidad de Laredo.
El programa de actuaciones formativas permite que nuestros docentes y sus
grupos contacten con prestigiosos profesionales del mundo de la Automoción. La
presentación de las últimas innovaciones tecnológicas del sector permiten un
salto cualitativo en la formación que el centro ofrece al alumnado.
Por otro lado, esta actividad supone el establecimiento de sinergias fundamentales para nuestro alumnado y nuestros empresarios. Nuestro centro se presenta
como espacio implicado en I+D y se ofrece al sector para futuras colaboraciones
en este área; además, la convivencia en estas jornadas permite que nuestro alumnado se presente ante empresarias y empresarios.
Me gustaría agradecer personalmente a instituciones, empresas y profesionales
que, con su colaboración, han permitido la VIII Semana de Automoción. Felicitar
al Departamento de Automoción, y a todos los que desde la comunidad educativa
del Fuente Fresnedo han participado en esta actividad, por el esfuerzo renovado
en esta edición y por el éxito que, sin duda, supondrá la misma.

La Directora
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VIII SEMANA DE AUTOMOCIÓN
Los integrantes del Departamento de Automoción del
IES Fuente Fresnedo hemos decidido trabajar por un
objetivo prioritario, la consolidación de una familia
profesional de Automoción que apuesta por la excelencia.
Este gran objetivo común debe constituir para profesores y alumnos, el principio y el fin de un camino de
enseñanzas y aprendizaje que deberemos recorrer
con ilusión y coraje. Solo así nos sentiremos orgullosos de los logros obtenidos al finalizar esta aventura.
Esta VIII Semana de Automoción pretende ser respuesta a ese talante de promesa de futuro moderno, emprendedor y excelente que buscamos en la familia de
Automoción, pero también, acicate a esfuerzos e ilusiones de profesorado y
alumnado.
Entre los días 13 y 19 de Mayo tendremos charlas-coloquio, proyecciones, demostraciones prácticas, conferencias técnicas, etc, todas ellas novedosas; además de
la exposición de los últimos modelos de automóviles y la III Feria del Vehículo
Usado.
Esta VIII semana de Automoción quiere continuar potenciando los lazos de
unión, tan necesarios, entre el centro educativo y la empresa. Empresas y centro
educativo constituyen un todo que garantiza unos profesionales extraordinarios
que respondan forma eficaz a las demandas del mercado.
Finalmente el Departamento de Automoción, quiere agradecer a alumnos y
alumnas, personal no docente, profesores y profesoras, profesionales, empresas
e instituciones su colaboración para hacer posible esta VIII semana de Automoción.

El Departamento de Automoción.
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JOSÉ LUIS PEÑA PORTIO
Campeón del mundo de Cross Country T3 2018
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
LUNES
13 DE MAYO
9:30 h.
Presentación de la Semana de Automoción.
Análisis del sector del automóvil.
Intervención de: José Luis Pérez
(Redactor Jefe del Diario Montañés)
Intervención de: Raúl Pelayo
(Director General de Industria).

10:00 h
“Amortiguadores así como la dinámica en los vehículos de
competición.” Conferencia a cargo de: Enrique García Ojeda
(Representante de KENDAYO RACING SYSTEMS SL,
Campeón de España de Ralléis).

12:15 h
“Neumáticos de última generación” Conferencia a cargo de:
Xavier Irabien Torre (Representante de Neumáticos Casas)

ww w. i esfuentefresnedo.e s
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TALLER
OFICIAL

Q1

SERVICIO

Siempre
cerca de ti

INTEGRAL

electricidad / electrónica / mecánica / chapa / pintura

942 622 262

605 832 121 · 601 127 967
Barrio Rocillo, 10 - AMPUERO

Auto Cristal Viso

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES:

www.talleresviso.com

GARANTÍA

DE POR VIDA

50 años de experiencia
en reparación y
sustitución de lunas

942 68 19 62
AMPUERO - CANTABRIA

¡Síguenos!

Auto Cristal Viso

ww w. i esfuentefresnedo.e s

Sustitución de lunas en 3 horas
Reparación de lunas en 30 minutos
Todo tipo de vehículos
Trabajamos con todas las aseguradoras
¡Nos desplazamos a tu casa o trabajo!
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EN ALGÚN LUGAR HAY UN PINCHAZO CON SU NOMBRE ESCRITO

SIGA CONDUCIENDO DURANTE 80 KM.
A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 80 KM/H
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
MARTES
14 DE MAYO
9:30 h.
“Vehículos a gas”
Conferencia a cargo de: Alberto Urrutia
(Representante de Motor Colindres)

11:45 h
“Tecnología básica de la Lubricación”
Conferencia a cargo de: Martin Arroyo Gómez
(Representante de M.S.SCREWS RAVENOL ESPAÑA, S.L.)
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ASESOR DE EMPRESAS

ww w. i esfuentefresnedo.e s

15

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE
RECAMBIOS MEJOR VALORADA EN 2018
(Revista AUTOPOST)
.
TU RECAMBISTA
DE CONFIANZA

 ATENCIÓN
PERSONALIZADA

 SERVICIO
INMEDIATO

 CALIDAD
GARANTIZADA

 PRECIOS
INMEJORABLES

TRABAJAMOS PRIMERAS MARCAS
AV. SANTANDER, 16 BAJO 39710 SOLARES – CANTABRIA
TELF.: 942 52 38 36 / 681 280 365
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
MIÉRCOLES
15 DE MAYO
9:30 h.
“Amortiguadores y suspensiones SACHS”
Conferencia a cargo de: Juan Antonio Aguado Álvarez
(SACHS Y ZF- Recambios Solares)

12:00 h
“Caja de cambios ZF”
Conferencia a cargo de: Juan Antonio Aguado Álvarez
(SACHS Y ZF- Recambios Solares)

ww w. i esfuentefresnedo.e s
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SANTANDER

SANTANDER

COLINDRES

Avenida de Parayas, 11-13
39011 Santander
(Cantabria)

Avenida de Parayas, 7
39011 Santander
(Cantabria)

La Mar, 43
39750 Colindres
(Cantabria)

www.grupohercos.com
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EL FUTURO DE LA
AUTOMOCI ÓN
El futuro del sector del automóvil lo encontramos en las nuevas formas de movilidad. El coche conectado, autónomo y medioambientalmente responsable marcan
las líneas a seguir.
El futuro del coche conectado en el grupo Volkswagen es ya el presente. La compañía trabaja en diversos proyectos con el objetivo de que sus vehículos permitan
a sus usuarios acceder desde el interior del habitáculo a toda aquella información
que puedan desear, pero también hacer su conducción más segura y eficiente. Y
es que, si conducir siempre ha sido una interacción con el entorno, con el coche
conectado ahora ese entorno entra dentro del vehículo pero, además, de forma
ordenada y en función de los intereses del conductor. Como objetivo ofrecer
servicios digitales personalizados al usuario.
La conducción autónoma y vehículos inteligentes que no ¬sólo sepan, sino que
también aprendan. Equiparar la futura gama de vehículos con inteligencia artificial
para la conducción autónoma. En este sentido, se trabaja en el desarrollo de un
“copiloto inteligente” que incluiría sistemas de asistencia y confort basados en el
procesamiento de datos de sensores, tanto de dentro como de fuera del coche
Vehículo responsable con el medio ambiente. El vehículo eléctrico será el futuro
pero actualmente se enfrenta con el problema de su falta de autonomía, uno de
los grandes problemas que aún presentan los coches eléctricos, así como que en
España no estamos preparados para ello (falta de una red de recargas de batería,
cargadores rápidos, legislativos, reciclaje baterías...). Sea como fuere, los fabricantes están trabajando y en el desarrollo de baterías con mayor autonomía y mejores rendimientos.
El paso al vehículo eléctrico total se tendrá que hacer paulatinamente por lo que
actualmente hay que apostar por soluciones intermedias. Así Seat apuesta por el
GNC y otras marcas por GLP, híbridos,... mientras se completa el desarrollo de las
baterías por parte de los fabricantes.

w w w. i esfuentefresnedo .e s
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* Cheque de 20€ (impuestos incluidos) válido para descontar en una intervención de taller abonado por el cliente
de más de 150€. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor. Oferta válida exclusivamente en
DANA MOTOR hasta el 30 de Junio de 2019.
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“SER EFICAZ NO ES
SER EFICIENTE”
La situación actual del sector automoción no es la más idónea. Nos encontramos
con un horizonte de incertidumbre por todos los cambios normativos y de fiscalidad. A nadie le resulta ya extraño “debatir” sobre vehículos eléctricos y/o eficiencia energética.
El último trimestre del curso anterior nos dejaba entrever un escenario poco alentador, incluso los mas agoreros anunciaban un 2019 de retroceso en el que debíamos estar alerta. Y esto nos hace reflexionar sobre lo siguiente:
¿El capitán del Titanic hubiese cambiado de rumbo si hubiese sabido que delante
tenía un iceberg?
El papel del concesionario es crucial para conseguir redimirlo, porque ya está
afectando en el número de ventas y es necesario un apoyo gubernamental para
actualizar el parque automovilístico. Dicho esto, no ayuda el entorno electoral ni
las “palabras” sin planificación previa, ya que lo único que se consigue es retraer
aun más al posible comprador.
Hay que ser mucho más eficiente que antes. Optimizar todos los recursos que
estén a nuestro alcance.
Anticiparnos a la demanda de nuestros clientes con una oferta oportuna. Por
ejemplo, el número de matriculaciones de vehículos comerciales ha aumentado
mientras cae el de particulares y el segmento híbrido y eléctrico ya está aquí con
nosotros, aprovechémoslo.
Aún con todo, ¡seguiremos en la lucha!
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
JUEVES
16 DE MAYO
9:30 h.
“Diagnosis Ford”
Conferencia a cargo de:
José Manuel San EmeterioFernández
(Representante de COOPEMOVIL COLINDRES, S.L.)

11:30 h
“Vehículos eléctricos e híbridos enchufables”
Conferencia a cargo de: Jesús Villegas Santoveña
(Representante de DANA MOTOR- PEUGEOT)
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LA AUTOMOCIÓN A CORTO
Y LARGO PLAZO
Generalmente cuando hablamos de automoción vemos como un claro indicador
de cuáles son las necesidades futuras de nuestra sociedad
A corto plazo se está intentando dar paso a las energías más limpias hace más de
20 años que se hablaba de ellas pero por razones diversas se han ido dejando de
lado en el corto plazo es inviable a mi modo de entender la desaparición del
motor de combustión porque ninguna de sus alternativas gozan de infraestructuras para la adecuación de dicho cambio.
A medio plazo parece que el híbrido irá cogiendo protagonismo pero este tiene
un motor de combustión, con lo cual el cambio será mínimo, y ya a largo plazo
cuando se hayan construido los cimientos podemos por fin dar paso a que las
energías no contaminantes lleguen a la automoción.
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
VIERNES
17 DE MAYO
9:30 h.
“El futuro de la movilidad”
Conferencia a cargo de: Enrique Ruiz Solar
(Jefe de Taller GRUPOHERCOS)

12:00 h
“Competición y aventura, ¡sueños alcanzables!”
Conferencia a cargo de: José Luis Peña Portio
(Campeón del mundo de Cross Country T3 2018)
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José Manuel San Emeterio Fernández natural de Adal-Treto, antiguo alumno del
IES Fuente Fresnedo, titulado como técnico especialista en automoción (FPII).
Empieza su afición por la mecánica en el año 1985, realizando un curso de mecánica
de automóviles impartido por CCC en Coopemovil Colindres, donde después de 34
años sigue desempeñando su trabajo. En el año 1986 comenzó los estudios de FP
durante los 5 años siguientes para la obtención del título compaginándolo con el
trabajo en dicha empresa por las tardes. En este tiempo ha realizado un gran número
de cursos obligatorios de la marca FORD para cumplir el estándar de preparación,
sumando una totalidad aproximada de más de 1.800 horas presenciales.
Cabe destacar:
-Especialista en motores (PM 2018)
-Especialista en cajas de cambio (PM 2019)
-Especialista en alta tensión (PM 2019)
-Especialista en sistemas electrónicos (PM 2019)
-CA- Cajas automáticas.
Todo esto le ha llevado a conseguir y después de realizar unas pruebas en Almussafes
en la factoría Ford, el 17 de enero del 2018 le fue otorgada la mayor distinción en la red
Ford al obtener la calificación de MAESTRO FORD.
Durante esta trayectoria ha tocado vivir una inmensa serie de cambios en el mundo
de la automoción, comencé con los motores básicos en los cuales solo había cambios
de bujías y platinos y los antiguos diésel en los que los apaños y como se decía por
aquel tiempo con una llave inglesa y un martillo se arreglaba todo, a ir pasando por
diferentes transformaciones de la industria. Primero fue la aparición de los motores
gasolina de inyección, posteriormente se ha sufrido toda la evolución del motor diésel
hasta la actualidad que sigue evolucionando, ahora en un aspecto muy grande y en
muy corto espacio de tiempo se ha sufrido una gran evolución en los motores de
gasolina, todo ello para conseguir mayores prestaciones y cumplimiento de normativas medioambientales. Una de las grandes por no decir la mayor contribución a todo
esto ha sido el mundo de la electrónica que ahora mismo copa la actualidad y con la
cual podemos conseguir prácticamente cualquier función sobre el coche.
Ahora mismo estamos ante probablemente el mayor cambio y proceso evolutivo en
el mundo del automóvil, que nos va a conducir hacia el mundo eléctrico y la conducción autónoma, bajo mi punto de vista será un proceso quizá mas largo de lo que nos
quieren hacer ver, pero que ya ha dado sus primeros pasos y que no se va a detener .
Un proceso que con la ayuda de la electrónica va a hacer que la conocida como
mecánica pase a otro nivel y se busque un tipo de “mecánico” diferente y más
cualificado.
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TRANSPORTE REGIONAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE VEHÍCULOS POR CARRETERA
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¡LLÁMANOS!
TEL: 942 611 992 · MÓVIL: 600 669 150
SI BUSCAS UN VEHICULO
EN CONCRETO...
¡CONTÁCTANOS! TE LO
CONSEGUIREMOS EN EL
MENOR TIEMPO POSIBLE
Y SIEMPRE AL MEJOR
PRECIO.
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
III FERIA DEL COCHE USADO
VIERNES 17 DE DE MAYO
17:30 h Inauguración de la III FERIA DEL COCHE USADO.
Lugar: Parking detrás del Juzgado de Laredo.
17:00 a 19:30 h Hinchables para los más pequeños, taller
pintacaras y globoflexia.
20:00 h a 22:00 h Música en la calle.
SÁBADO 18 DE MAYO
11:00h Apertura de la III FERIA DEL COCHE USADO.
Mañana y tarde: Hinchables y actividades para los más
pequeños y Circuito Karts a pedales.
12:00h SIMULACRO DE BOMBEROS DE LAREDO.
Con la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Local y la
Cruz Roja de Laredo.
Pasacalles peña Tío Simón.
Pasacalles animación.
DOMINGO 19 DE MAYO
11:00h Apertura de la III feria del choche Usado.
14:00h Clausura de la III Feria del coche Usado.
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Roberto Echevarría Ruesga
N.I.F. 72.019.551 L

•
•
•
•

Copia de llaves de coches
Reparación de mandos a distancias
Cajas fuertes
Venta y reparación de puertas acorazadas

APERTURA DE COCHES
URGENCIAS 24 HORAS - TEL. 666 620 224
cerrajeriaelmando@gmail.com
c/ Martinez Balaguer, 5 – LAREDO (Cantabria)
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Calle Ramón Pelayo, 39
39750 Colindres, Cantabria
Tel.: 942 13 70 38
www.racermotor.es
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Asociación de Padres
de Niños con Cáncer
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Con la colaboración
especial de:

CRUZ ROJA DE
LAREDO
PARQUE DE
BOMBEROS DE LAREDO
GUARDIA CIVIL
DE LAREDO
POLICÍA LOCAL
BRIGADA MUNICIPAL
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Carretera Laredo - Colindres
Tel. 942 65 00 09 / Fax. 942 65 00 79
www.sumunistrosrevuelta.com
email: comercial@suministrsrevuelta.com

