Madrid, 20 de junio de 2018
La fundación Compromiso con la Formación Profesional (COMFORP) y la
Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero tienen el honor de
invitarles a la segunda edición del Congreso Nacional de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
El acontecimiento se celebrará los días 21 y 22 de septiembre de 2018,
en el Colegio Ártica ubicado en la C/ de los Morales Nº 25, CP 28054,
Madrid.
Los objetivos del congreso se desarrollarán mediante tres tipos de
actividades:
Ponencias de carácter pedagógico:
Puentes entre la formación profesional y la empresa con
erasmus+.
La mujer en el mundo del automóvil.
De carácter técnico, en las que se pretende dar un especial protagonismo
a las empresas relacionadas con nuestro sector.
Colorimetría y el repintado de vehículos.
A cargo de GLASURIT.
Evolución de la reparación en el área de la carrocería de
vehículos.
A cargo de CENTRO ZARAGOZA.
Vehículos eléctricos.
A cargo de CESVIMAP.
Nuevas tecnologías en los neumáticos industriales.
A cargo de MICHELIN.
Las nuevas tecnologías en los procesos de reparación de
chapa y pintura.
A cargo de 3M.

Verificación y reparación de carrocerías híbridas.
A cargo de CAR O LINER.
Sistema pass-thru para la diagnosis de vehículos.
A cargo de MIAC.
Optimización electrónica de la gestión del motor, actualidad
y futuro.
A cargo de DIMSPORT.

World Café, espacio de reflexión conjunto en el que trataremos una serie
de propuestas de interés general y compartiremos nuestras experiencias
en torno a mesas de trabajo:
Mesa 1. La visión de los docentes sobre la FP DUAL.
Mesa 2. La formación del profesorado de un centro de FP.
Mesa 3. Metodología para la formación del alumnado de FP.
Mesa 4. Gestión y logística en los talleres de un centro
educativo.
La fecha tope para realizar la inscripción es el 14 de septiembre de
2018. Para ampliar la información sobre el II Congreso Nacional de TMV
o realizar el proceso de inscripción pueden acceder a la web del congreso
mediante la dirección www.congresotmv.org.
Atentamente,

D. José Martín Navarro
Presidente de Comforp

D. Javier Marugán Barrios
Presidente Coop. José Ramón Otero

