
 

 

VISITA AL SALON DE MOTORTEC 2017 

El día 15 de Marzo de 2017, a las 8,30 de la mañana un grupo de alumnos de FP Básica, Electromecánica 

y Carrocería, del IES Diego Marín Aguilera, junto a varios de sus profesores, se han desplazado al Parque 

Ferial Juan Carlos I (IFEMA) de Madrid donde se desarrolla el “Salón de MOTORTEC”, durante los días 

del 15 a 18 del mes de Marzo, con objeto de realizar una visita a sus instalaciones. 

Esta visita está integrada dentro de las actividades formativas que el Departamento viene realizando 

dentro de los programas Aula Empresa, que durante este curso se vienen desarrollando. 

El objeto de este salón es el de mostrar a los profesionales del sector del automóvil, nuevas tecnologías 

aplicadas o de próxima implantación, así como diversos útiles, herramientas máquinas y diversas 

técnica, empleadas en la reparación de los automóviles. 

Además de todo esto se pueden ver diversas empresas del sector de complementos, de la información y 

de la educción, relacionadas con el automóvil. 
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A la llegada a la puerta Norte Centro Ferial, nos hicimos una foto de grupo antes de comenzar la visita. 



 

 

Durante nuestra estancia dentro de los diversos pabellones de la Feria, en los que estaban los 

expositores, fuimos recabando información de sus productos y asistimos a diversas presentaciones 

sobre nuevas tecnologías, que algunos de los expositores tenían y recibimos algunos catálogos de los  

diversos productos expuestos. 

En la foto inferior se observa una de las diversas la presentaciones, en este caso realizada por el Grupo 

Delphi sobre la próxima  implantación de las baterías de 48 V en los vehículos semi híbridos de próxima 

comercialización. 
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Una de las actividades que pedidos desarrollar fue la observaron de diversos proceso de montaje y 

desmontaje de componentes, así como diversos mecanismos seccionados que permiten ver el interior 

de dicho elementos. 

Mucha gracias a todos por el interés mostrado durante el desarrollo de esta actividad y de alguna 

manera ya estamos pensado en el próximo salón que se celebrará dentro de dos años. 


