


Desde que el hombre comenzó a intercambiar sus 

conocimientos, el método preferido ha sido el cara a 

cara. De este modo, la formación presencial, en la 

que el maestro y el alumno coinciden en un mismo 

lugar y a una misma hora, ha sido la más utilizada 

por su eficacia. Sin embargo, hoy en día, el tiempo 

de que disponen los profesionales es cada vez más 

escaso y la necesidad de adquirir información más 

apremiante. 

 

CESVIMAP, apoyándose en las posibilidades que 

brindan las nuevas tecnologías de comunicación, ha 

creado su PORTAL DE FORMACIÓN, proyectada 

para las personas, empresas e instituciones que 

deseen ampliar  sus conocimientos sin necesidad de 

abandonar físicamente su puesto de trabajo o 

actividad. 



Lo más novedoso del PORTAL DE 

FORMACIÓN son los contenidos que deseamos 

transmitir, que no son meramente teóricos, sino 

que pretendemos dotarlos de la aplicación 

práctica que nos permiten las nuevas vías de 

comunicación, para que sean útiles desde el 

momento en que el alumno los asimila. Están 

avalados, además, por el prestigio de nuestra 

empresa, líder en el campo de la formación 

presencial sobre automoción y por la garantía 

de una plataforma tecnológica ampliamente 

probada. 

Pero nuestra apuesta no acaba aquí, además 

del programa formativo, ofrecemos la 

posibilidad de adaptarnos a la demanda 

específica de cualquier empresa o institución 

que desee aprender de nuestra experiencia, ya 

sea mediante una enseñanza a medida o 

mostrándoles las pautas para crear su propio 

entorno virtual de aprendizaje. 

 

En definitiva, ponemos a su alcance la solución 

concreta para su mejora profesional o la de su 

organización. 

 

Ignacio Juárez Pérez 

Gerente de CESVIMAP 



“El conocimiento es nuestra máquina de producción 

más potente” 

Alfred Marshall 

 

 

 

CESVIMAP, Centro de Experimentación y Seguridad 

Vial Mapfre, nace en 1983 como entidad pionera en 

España en la investigación sobre la peritación y 

reparación de daños materiales en los vehículos.  



Los avances en los métodos de valoración y 

reparación de los automóviles y el uso de una 

tecnología en constante evolución han 

generado el alto grado de especialización 

técnica de CESVIMAP, propiciando el desarrollo 

eficiente de su programa formativo. 

Para responder a las exigencias de la sociedad 

del conocimiento, se hacía necesaria la 

creación de un espacio virtual, que superase las 

barreras espacio-temporales, aumentando así 

nuestra oferta formativa. El PORTAL DE 

FORMACIÓN de CESVIMAP es la respuesta 

adecuada para el desarrollo específico de una 

metodología pedagógica multidisciplinar, que le 

ayude a alcanzar la excelencia profesional 

desde el propio domicilio o lugar de trabajo. 



El Portal de Formación CESVIMAP es un espacio 

abierto al mundo, que se adecua a la evolución de 

los modelos formativos. Fundamenta su método 

pedagógico en el alumno, poniéndolo como centro y 

actor principal del proceso formativo. A través de la 

interacción con los profesores y el resto del 

alumnado y apoyándose en los materiales, el 

itinerario formativo de cada alumno será personal e 

independiente. 



Este nuevo concepto de capacitación se basa 

en la formación tutelada por los profesores y 

coordinadores, de manera individualizada.  

 

Las herramientas con que cuentan profesor y 

alumno para crear un aprendizaje dinámico son 

los espacios de comunicación y la evaluación 

continua, destinada a detectar áreas de mejora 

en el proceso formativo de cada alumno. 

CESVIMAP propone un modelo pedagógico 

adaptable a la vida laboral de las personas, en 

armonía con su entorno profesional y accesible 

desde cualquier ámbito geográfico y temporal. 



La experiencia del profesorado de CESVIMAP, 

su bagaje en la formación presencial y on line, 

así como el desarrollo de materiales didácticos 

y libros técnicos marcan la diferencia del Portal 

de Formación CESVIMAP.  

 

Este portal ofrece un entorno continuamente 

guiado por los profesores, encargados de 

construir conocimiento, relacionando los 

contenidos con su puesta en práctica. El 

profesor supervisará la actividad del alumno a 

través de una dedicación personalizada, 

dándole, a la vez, libertad para explorar, 

investigar y razonar. 

  

El profesor forma un equipo de trabajo con el 

alumno, estableciendo conexiones entre los 

conocimientos y ayudándole continuamente en 

su progreso formativo. 

 

Estos equipos activos de trabajo lo forman 

también entre sí los alumnos. Nuestros 

estudiantes, interesados en las nuevas 

tecnologías y dispuestos a aceptar nuevos 

retos, crearán entre sí un entorno fluido de 

comunicación. En definitiva, eligen cómo 

aprender y cuándo hacerlo. 



La documentación gráfica y textual facilitada a 

los alumnos es elaborada por los profesores e 

investigadores de CESVIMAP y tratada 

pedagógicamente por personal altamente 

cualificado en la adaptación de materiales a 

entornos virtuales de aprendizaje.  

Los materiales didácticos, en formato 

multimedia, son creados en exclusiva para este 

ámbito formativo.  Un elevado componente 

gráfico facilita, asimismo, la comprensión y 

asimilación de los contenidos técnicos.  

 

Documentación y profesorado son un tándem 

perfecto para que el alumno, participante y 

protagonista, alcance un aprendizaje progresivo 

y efectivo. 



Soluciones para la formación de instituciones y 

empresas 

 

CESVIMAP también pone a su alcance una solución 

personalizada para la formación del equipo humano 

de su institución o empresa, garantizada por nuestra 

amplia experiencia en el desarrollo de formación a 

medida de las organizaciones que así lo solicitan. 



La metodología de CESVIMAP en el desarrollo 

de acciones de formación personalizada se 

basa en el aprendizaje activo y práctico, 

fundamentado en la experiencia, la creatividad y 

la innovación.  

La aplicación de esta metodología didáctica nos 

permite ofrecerles: 

En CESVIMAP encontrará la solución adecuada 

para el profesional que demanda una formación 

integral y un aprendizaje dinámico, con total 

flexibilidad espacio-temporal. 

Formación en los cursos ya disponibles en 

nuestra Portal de Formación CESVIMAP. 

Desarrollo de nuevas acciones formativas. 

Adaptación de sus programas de 

capacitación a un entorno virtual de 

aprendizaje. 



Calle Jorge de Santayana, 18. 05004 Ávila 

920 20 63 00 

www.cesvimap.com 

www.cpfol.com 


