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Descripción de la actividad
El día 22 de marzo de 2018 los alumnos de 2º de Carrocería participaron en una actividad denominada
“Nuevos tecnologías aplicadas en los procesos de pintura”, realizada en las instalaciones de
concesionario de Ural Motor ubicadas en Ctra. Madrid-Irún, KM 234,4, de nuestra ciudad.
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 Pintura Diego Palazón para dar la
bienvenida y explicar las características de la visita
o Visita a las nuevas instalaciones en las que se pudieron observar, los nuevos equipos instalados,
con las más modernas tecnologías, destacando los empleados en los procesos de secado.
o Observación directa en los talleres de los procesos, en los que diversos profesionales realizaban
las distintas actividades típicas del pintado, aplicación de masilla, aparejado y pintado,
manteniendo con cada uno de ellos un diálogo explicativo, sobre los procesos realizados.
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realizado las explicaciones Técnicas, que hemos solicitado en cada momento, así también como a cada
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