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porque los detalles contribuyen a la grandeza
del lugar, CESVIMAP ofrece un sinfín de
pequeños detalles que convierten su sede en
un espacio acogedor y humano, donde lo
pequeño se hace grande. Parking reservado,
poste de recarga para vehículos eléctricos,
plató profesional para la grabación y edición
de productos multimedia...

otros espacios
las instalaciones se completan con un diáfano salón
de actos multiusos, con diferentes posibilidades
de distribución del espacio. Tantas soluciones como
necesidades.

la sala de descanso es un punto de reunión para
el intercambio de experiencias. A su vez, el aula
de informática ayuda al ejercicio interpersonal
con las más modernas tecnologías.

la zona de crash test, en la que se efectúan impac-
tos a velocidad controlada, hace del vehículo el
punto de partida de la investigación, la verdadera
protagonista de CESVIMAP. 

consulte las actividades que puede realizar en
nuestras instalaciones. 

5 aulas-taller Equipadas con elevadores de tijera, tomas de aire comprimido,

108 m2 cada una tomas de corriente para electricidad y soldadura (63 A), 
extracción de humos.

1 sala teorico-práctica Equipada con elevadores, frenómetro, comprobador de 
208 m2 amortiguadores, opacímetro y regloscopio.

Zona 4 elevadores de tijera, 7 bancadas, medidores de carrocerías,
de carrocería múltiples equipos de soldadura de distinta naturaleza.

Zona Cabina acristalada de formación, cabina de turismos, cabina  

de pintura de vehículos industriales, 3 planos aspirantes, equipos de 
secado por infrarrojos, sala de mezclas y sala de ensayos.

Taller Zona de Elevador, pantógrafo, equipos electrónicos de alineación, 
2.107 m2 electromecánica laboratorio de electromecánica.

Zona 3 bancadas: de raíles sin foso, de raíles con foso y de columnas.
de vehículos Bancada de cabinas. Prensa, zona de preparación.
industriales

Zona Bancada láser de motocicletas, medidor electrónico, 
de motos elevadores, cabrestrante.

CESVIMAP ha sido auditada satisfactoriamente en el sistema de Prevención de Riesgos Laborales.

las aulas
diferentes espacios con diferentes entornos, según su utilización. Las aulas favorecen un intercambio
interpersonal, y la formación continua con la palabra, la imagen y el sonido. La movilidad de su
disposición hace que estos espacios sean perfectos para el aprendizaje, con un número reducido de
personas. Nuestros recursos técnicos comprenden ordenadores personales, pizarra electrónica, internet
y conexión Wi-Fi, cámaras de vídeo, servicio de reprografía...

aulas taller
diseñadas y equipadas con total flexibilidad, convierten la formación
práctica en un ejercicio individual de aprehensión de conocimientos.

m2

Aula A 73 16 50 16 20

Aula B 75 16 50 16 20

Aula C 75 16 50 16 20

Aula D 71 16 50 16 20

Aula E 57 12

Salón de actos 150 54 100 30 42

Aula de informática 62 18
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