
6/11/18 1

TALLER DE INNOVACIÓN “MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE 
LAS TECNOLOGÍA DE LAS MOTOCICLETAS EN EL CICLO 

MEDIO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS”

FERNANDO CUENCA HERNÁNDEZ
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Introducción
● Objetivos principales

Mejorar la formación de nuestros alumnos (aprendizajes), ajustándola a las 
necesidades de las empresas.

Reducir el abandono escolar temprano del alumnado, mediante acciones 
innovadoras y realistas. 

Impulsar la actualización didáctica y técnica sobre las tecnologías de las 
motocicletas. Enriquecimiento del currículo. 

A través de actividades procedimentales....prácticas

Creando actividades de enseñanza aprendizaje
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LINEAS DE ACTUACIÓN DESARROLLADAS 

Acto de entrega del equipamiento

Estuvieron presentes D. David 
Rodríguez Service Manager de 
Honda Canarias, Felu Gil, 
Gerente de Comunicación, Ana 
Betancor, Responsable de prensa 
de Honda Canarias y varios 
miembros del equipo de producto 
y comunicación de la división de 
Honda Motocicletas
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DIFUSIÓN DEL ACTO DE ENTREGA
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En redes sociales:
Facebook Honda Motos 
Canarias
Facebook del CIFP Cruz de 
Piedra
Web de Hondacanarias.com
Web de Canariasenmoto.com
Web de Diario de avisos

El acto de entrega del equipamiento fue publicitado para su difusión y 
conocimiento en diversos medios de comunicación o en redes sociales 
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO
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Comenta el Diario de avisos : 
Los jóvenes talentos de Canarias 
se formarán con motos Honda. 
Honda Canarias ha estado esta 
semana en el CIFP Cruz de Piedra 
junto a los máximos responsables del 
centro formativo para ofrecer una 
charla coloquio a los alumnos del 
centro cuyo fin es el de acercar la 
marca Honda a los jóvenes 
estudiantes y en concreto brindarles 
su colaboración para fomentar su 
desarrollo académico y profesional a 
los alumnos en el apasionante mundo 
de las dos ruedas.



6/11/18 [Nombre del proyecto] 6

LINEAS DE ACTUACIÓN DESARROLLADAS 
● Conferencia Técnica “Tecnología de Vanguardia sobre dos ruedas”Conferencia Técnica “Tecnología de Vanguardia sobre dos ruedas”

Fruto de la colaboración en el proyecto 
por parte de Hatobito Honda fue la 
conferencia técnica impartida por 
D. David Rodríguez donde se habló de 
los últimos avances tecnológicos que 
presentan las motos Honda  relativos al 
motor,  seguridad, confort y sistemas 
que reducen la contaminación 
ambiental.  

Asistieron al acto los alumnos beneficiarios del taller de innovación del ciclo medio de 
Electromecánica de Vehículos así como los alumnos del ciclo superior de Automoción, 
tanto del turno de mañana y tarde.
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LINEAS DE ACTUACIÓN DESARROLLADAS 

● Participación en la 4ª LPA Motown
Como difusión del Taller de Innovación hemos participado en la 4ª edición de La Feria de la Moto y de la 
Movilidad Urbana, LPA Motown, que se celebró los días 13, 14 y 15 de Abril de 2018, en el edificio Miller 
del Parque Santa Catalina, con un stand propio donde se explicó al público las característica del Taller de 
Innovación que se está realizando con las motocicletas en el CIFP Cruz de Piedra, además de informar 
de todas las enseñanzas que se imparten por el Departamento de Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos.
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DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

El conseguir información técnica sobre las últimas 
tecnologías aplicadas en las motocicletas no es tarea 
fácil, pues las marcas se reservan esa información con 
bastante recelo. Muchos documentos viene escritos en 
inglés que es el menor problema, pero la mayoría con 
interés, venían en lenguas como tailandés o 
vietnamita, lo que supone una gran dificultad. 

Dichas actividades vienen reflejadas en formato 
Microsoft Word y PDF.  También las pongo a 
disposición en formato Microsoft PowerPoint para 
una mejor visualización de esquemas y vídeos en 
pantalla. No se ha buscado conseguir grandes 
cantidades de información, sino que la presentada 
destaque más por la calidad que por la cantidad
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ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD

1)Instrucciones. Objetivos 
específicos.

2)Condiciones de 
realización.

3)Metodología.
4)Trabajo a realizar por los 

alumnos.
5)Criterios de calificación y 

factores a evaluar. 
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LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE LOS ALUMN@S

• Realización de las actividades procedimentales
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Han trabajado diferentes sistemas :
Sistemas de carga 
Sistemas de arranque.
Sistema de parada arranque Idle stop
Sistemas de inyección de gasolina
Sistemas de encendido
Sistemas de transmisión continua CVT
Sistemas de embragues (automáticos o discos de 
fricción )
Sistemas de frenos combinados CBS

Dichas actividades afectan a diferentes módulos
Del Ciclo medio de Electromecánica de Vehículos.
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LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE LOS ALUMN@S

• Realización de las actividades procedimentales
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Han participado los cuatro grupos del ciclo medio de Electromecánica de 
Vehículos.
El periodo de actividades sigue abiertos con los grupos de primero.

Ciertas actividades fueron impartidas por el coordinador del proyecto y otras en 
colaboración con el profesor del módulo afectado. 
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