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Descripción de la actividad 

El día 11 de abril de 2018 los alumnos de 1º de Carrocería participaron en una actividad denominada 
“Nuevos tecnologías aplicadas en los procesos de reparación de carrocerías”, realizada en las 
instalaciones de concesionario de Ural Motor ubicadas en Ctra. Madrid-Irún, KM 234,4. 
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 Realización de la foto conmemorativa a la puerta de la concesión. 
o Recepción por parte del encargado de taller del Área de Carrocería Diego Palazón que nos mostró 

la distribución de los talleres de carrocería. 
o Reparación de la trasera de un Seat Ibiza, sobre una bancada Car o Liner con medidor de posición 

electrónico, por parte de Javier técnico de estructuras de carrocerías  
o Presentación de una máquina multifunción realizando operaciones de soldadura utilizadas, para 

soldar los nuevos materiales empleados en la construcción de las nuevas carrocerías. 
o Presentación de procesos reparaciones de carrocerías de Audi construidas en aluminio. 
o Realización de un proceso de peritación de un siniestro mediante el programa Audatex. 
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Nuestro agradecimiento a todas las personas que ha colaborado con el desarrollo de esta actividad y 

dedicando una mención especial, al Jefe de Post Venta Francisco Quijano que ha hecho posible su 
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los técnicos de taller, que amablemente nos han atendido y explicados nuestras dudas técnicas. 

 


