Conferencia sobre el futuro del automóvil realizada por Ural Motor
El día 2 de Junio de 2017el Gerente y el Jefe de Post Venta de la empresa URAL MOTOR, dentro del
proceso de colaboración con la empresas del sector del automóvil, englobado dentro de los Proyectos
Aula empresa que ambas entidades han desarrollado durante este curso han realizado una actividad
formativa consistente en una conferencia sobre “El futuro del automóvil en nuestras sociedad”
A esta actividad realizada en el Salón de Actos del IES Diego Marín Aguilera, asistieron alumnos del
primer curso de Electromecánica y Carrocería, así como alumnos de FP Básica, acompañados de sus
profesores,
El objetivo de recibir información de primera mano de sobre el cuál va a ser el futuro desarrollo de los
automóviles, que los fabricantes podrán en marcha influenciados por, la tecnología disponible, los
gobiernos, los hábitos y costumbres humanas, los cambios en el consumo de energías, etc.
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Para comenzar se fueron describiendo las nuevas tendencias en hábitos de consumo de las sociedades
actuales, como la aplicación de plataformas de transporte en las grandes ciudades, el uso del coche
compartido, los vehículos autónomos, así como la tendencia a que los dispositivos electrónicos de que

disponemos, como son los teléfonos móviles permiten interactuar al conductor con el automóvil y a este
con el resto de los automóviles que están a su alrededor, los nuevos tipos de energía que se aplicaran,
GLP, GNC y la electricidad en detrimento una tecnología más contaminante como la diesel.
Se indicó los cambios que van a incorporar los automóviles estos próximos diez años, serán tan
importantes o más que todos los sufridos en el automóvil desde su comienzo hasta nuestros días,
aunque se indicó que estos cambios se irán introduciendo progresivamente y el abandono de los
combustibles fósiles impulsados por la electrificación, tampoco se realizará de una manera drástica, sino
progresiva, en función de la evolución de las nuevas baterías.
Todas estas exposiciones dieron lugar a múltiples preguntas por parte de los alumnos y profesores que
amablemente fueron respondidas por Fernando Andrés y Francisco Quijano, en la medida de la
información que tenían disponible.
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Todos estos cambios que se aproximan suponen un gran reto por los múltiples desafíos a los que deberá
de hacer frente este sector industrial. Por todo ello, los futuros profesionales del van a necesitar una
continua renovación de sus conocimientos, que serán aportados como es lógico por las empresas del
involucradas, pero que exige a sus profesionales un gran compromiso de formación continua en
múltiples áreas del conocimiento.

El automóvil irá incorporando tecnología cada vez más sofisticada que permitirá hacer coches más
seguros y eficientes, pero la evolución tecnológica no solo afectará a los turismos, sino que también lo
hará a todos los ámbitos del trasporte y maquinaria de diversa índole.
Para poder mantener activo todos estos vehículos de transporte de una manera eficiente, las empresas
necesitaran disponer de un grupo humano de personas que puedan desarrollar una actividad de
mantenimiento rápida y eficiente. En el primer paso de la formación de estas personas hacia el mundo
laboral, están los Centros de Formación Profesional que permiten encauzar la vocación de estas
personas hacia este exigente mundo del Automóvil.
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Quisieramos dar lar las gracias de una manera muy especial D. Fernando Andrés Gerente y a D.
Francisco Quijano, Jefe de Post Venta de la empresa URAL MOTOR, que han dedicado parte de su
tiempo y han puesto gran empeño en que esta conferencia pudiera realizarse.
Esta actividad complementaria ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de
Vehículos Autopropulsados y la empresa URAL MOTOR, dentro los Proyectos Aula Empresa
Muchas gracias a todas aquellas otras personas que han hecho posible que esta actividad haya podido
ser realizada.

