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Descripción de la actividad 

El día 26 de Febrero de 2018 los alumnos de 1º Automoción y 2º de Electromecánica de horario de 
tarde participaron en una actividad en las instalaciones del GRUPO JULIAN ubicadas en la Carretera 
Madrid -Irún 234, polígono industrial de los Pedernales cerca del nudo Landa, de nuestra ciudad. 
Esta actividad incluida dentro del proyecto Aula Empresa, consiste en la visita formativa, para observar 
la actividad y la organización de esta dentro de las instalaciones. Este tipo de actividades se desarrolla 
en colaboración con diversas empresas del sector del automóvil de nuestro entorno educativo. 
La actividad constó de las siguientes fases: 
o Realización de foto conmemorativa de la visita a la puerta de las instalaciones 
o Recepción por parte del Jefa de Recurso Humanos, en la entrada de las instalaciones, para dar la 

bienvenida y hacer una descripción de la visita. 
o Visita guiada a los servicios de recepción indicando la organización para diversas marcas. 
o Visita guiada a los talleres de mecánica, indicando organización del trabajo en estos. 
o Visita guiada por los talleres de carrocería y pintura indicando organización del trabajo. 
o Visita guiada por las diversas exposiciones de vehículos realizando los comentarios pertinentes 

sobre los modelos más característicos de estas y posterior despedida. 
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