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Descripción de la actividad
Durante las últimas semanas del mes de noviembre los alumnos de 2º de Electromecánica, que cursan
estudios en horario de mañana Fabio André Alves y Diego Palacios participaron en actividades
formativas en la empresa Rectificados Cuevas. Estas actividades se realizaron en horario de tarde
durante 30 horas.
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 empresa Rectificados Cuevas se encuentra ubicada en la calle, Calle Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3,
Naves 261 y 262 el polígono de Gamonal Villayuda de Burgos, siendo pionera en la regeneración de
motores gasolina y diesel, de turismos, camiones, maquinaria agrícola e industrial
Estas prácticas les han permitido a estos alumnos acercarse al mundo real de trabajo y así poder
experimentar la realidad del día a día en un taller con mucha experiencia en la reparación de Motores y
Equipos de Inyección.
Durante las actividades pudieron ver y participar en todas las operaciones tanto de mecanizado,
comprobación y puesta en marcha de un motor y además ver todos los bancos de trabajo que son
necesarios para comprobar y reparar los sofisticados sistemas que montan los motores actuales.
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