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Descripción de la actividad
El día 27 de marzo de 2019 un grupo de alumnos 1º de Automoción participaron en una actividad
denominada “Bancadas y soldadura de aluminio”, 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 Chapa y Pintura, Diego Palazón para dar la
bienvenida y explicar las características de la visita.
o Visita descriptiva de las distintas secciones que conforman el taller, indicándonos la actividad de
cada una de ellas, así como los trabajos típicos y herramientas aplicados en ellas.
o Descripción de los trabajos desarrollados en las bancadas de suelo, y de elevador indicando las
características de los puestos de trabajo, y de los trabajos típicos realizados encada una de ellas.
o Explicación de los proceso de verificación y control de la carrocería mediante diversas técnicas.
o Descripción de las características de las máquinas de soldar aluminio y aplicación práctica por
parte de los alumnos de procesos de soldadura, sobre aleta de aluminio para su reparación.
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