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Nuevas tecnologías aplicadas en los automóviles y técnicas de reparación.

Departamento

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Empresa

Mercedes Benz (Grupo Ureta Motor)

Fecha

9/4/2019
Foto de Recepción

Nº Alumnos

13

Duración

3h

Alumnos IES DIEGO MARÍN AGUILERA

Alumnos y Profesores participantes
Concesionario
Concesionario Mercedes Benz
GRUPO URETA

Descripción de la actividad
El día 9 de abril de 2019 alumnos de 1º de Electromecánica de la tarde participaron en una actividad,
realizada en la empresa URETA MOTOR, situada en el polígono ubicado en Carretera Logroño Km 110,3
Polígono de Villayuda, en Burgos.
Esta actividad está englobada dentro de los proyectos Aula Empresa que se desarrollan en
colaboración con empresas del sector de reparación del automóvil, de nuestra ciudad.
La actividad se desarrollo en las siguientes fases:
o Realización de foto conmemorativa de la visita a la puerta de las instalaciones.
o Recepción por parte del Jefe de Posventa Ángel Bello en la zona de recepción, para dar la
bienvenida y hacer una descripción de la visita.
o Visita guiada por la exposición de vehículos nuevos, realizando los comentarios sobre los modelos
y tecnologías más innovadoras empleadas por Mercedes Benz.
o Visita a la zona de oficinas explicando la organización de a empresa.
o Visita guiada por las instalaciones de talleres de turismos, mantenimiento rápido, mecánica, chapa
y pintura, indicándose la actividades propias de cada sección y los útiles herramienta aplicada.
o Visita guiada por las instalaciones vehículo industrial, mecánica, chapa y pintura, indicándose las
actividades propias de cada sección y los útiles herramienta aplicada para ello.
o Visita a la zona de patios de vehículos en espera y almacenes.
o Coloquio debate en la Sala de Reuniones, sobre la actividad de la empresa, nuevas tecnologías
aplicadas en los automóviles de la marca, necesidades de formación de los trabajadores, etc.
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desarrollo y amablemente nos ha guiado durante toda la visita.

