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Descripción de la actividad 

El día 20 de Noviembre de 2018 los alumnos de 1º de carrocería participaron en una actividad denominada 
“Técnicas de reparación de elementos de aluminio en la carrocería actual”, realizada en las instalaciones 
de GRUPO DE SANTIAGO ubicadas en la calle Alcalde Martin Cobos nº 26, de nuestra ciudad. 
Esta actividad está englobada dentro de los proyectos Aula Empresa que se desarrollan en colaboración con 
diversas empresas del sector del automóvil, de nuestro entorno educativo. 
La actividad constó de las siguientes fases: 
o Recepción por parte del Jefe de Post Venta y Monitor Técnico de la actividad en la entrada del 

Concesionario de Renault para dar la bienvenida y hacer foto conmemorativa. 
o Explicación por parte del Jefe de Post Venta sobre evolución de los nuevos materiales y de las nuevas 

tecnologías y equipos en la reparación de carrocerías de aluminio 
o Explicación y debate en el Aula Teórica por parte del Técnico especialista. 
o Explicación en el Taller sobre los diversos procesos de reparación de elementos de aluminio en la 

carrocería, que se realizan en los vehículos de Renault, Dacia, Nissan y Mazda 
o Aplicación de soldadura de hilo continúo con Argón puro sobre una pieza de aluminio. 

o Aplicación pieza de aluminio de distintas técnicas de desabollado, atemperado, tracción, etc. 
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