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Equipamientos didácticos y útiles-herramientas. 

 

Martes 30 de junio de 2015 

 

Comenzamos nuestro programa el martes 30 visitando el “Centro formativo 
Provinciale” Giuseppe Zanardelli, situado en Verolanuova, provincia de 
Brescia. 

Centro no estatal, concertado y subvencionado por la región de Lombardía. 

Comenzamos nuestra visita por el instituto con una grata impresión y un 
fabuloso recibimiento. 

Después de una pequeña charla explicativa nos mostraron sus instalaciones 
y talleres donde realizan sus estudios prácticos. 

Comenzamos el recorrido por la zona de peluquería y estética donde nos 
presentaros máquinas propias de esta formación. 

 

 

 

 

 



Luego pasamos a ver el taller de mecanizado donde encontramos máquinas 
típicas actuales y algo más antiguas pero todas en perfecto estado de 
funcionamiento. Entre ellas nos encontramos tornos paralelos (algunos de 
control numérico), mesas de trabajo con tornillos de banco, alguna fresa, 
planificadora, etc. 

 

 

 

 

A continuación pasamos a visitar el taller de electricidad industrial con sus 
típicas maquetas para cablear, contactores, regleteros, relés, autómatas, etc 

 

 

 

 

 



 

Continuamos nuestra visita por los talleres de soldadura donde se 
encontraban catorce cabinas con diferentes máquinas de soldar y con sus 
circuitos de aspiración reglamentarios, cortinas ignífugas e instalación de 
diferentes gases de protección. 

 

 

 

A continuación pasamos a visitar ya los talleres de automoción empezando 
por la zona de mecánica donde trabajan, sobre todo, con motores en 
maquetas y, en estos momentos, se encuentran realizando el proyecto de un 
car de competición. 

Este vehículo será probado en un circuito por los propios alumnos donde 
analizarán diversos parámetros de funcionamiento, con los cuales los 
alumnos de cuarto curso verán reflejados sus trabajos. 

 

 

 



Pasamos a otra aula acondicionada para realizar simulaciones y pruebas de 
diagnosis. 

Esta aula fue equipada por la marca TEXA y es aprovechada tanto por los 
alumnos del centro, como por profesionales de automocion para impartir 
cursos de esta casa. En ella nos encontramos maquetas de simulación de 
circuitos del automovil, diferentes bases de datos con información técnica, 
vehículos actuales y máquinas de diagnosis para analizar y resolver averías. 

 

 

 

El profesor de este módulo y algunos de sus alumnos participaron  y 
ganaron el primer premio de diagnosis de averías sobre vehículos en tres 
ocasiones. 


