Grupo DISCO en el IV Campeonato Gallego de FP Galiciaskills 2016
Diciembre 2016

El jurado estaba formado por cinco tutores de cada
uno de los centros participantes y como experto en
la materia destacó Don Jesús Martínez Lomba,
profesor del CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo).
Los contenidos a valorar fueron: mecanizados y
soldaduras de tuberías frigoríficas, pruebas de
presión y estanqueidad
en las tuberías de
maquinaria frigorífica, maniobras eléctricas de
instalaciones frigoríficas y de climatización, técnica
de montaje, el orden de los pasos seguidos para el
montaje, el buen manejo de las herramientas
utilizadas, el tiempo empleado en la ejecución de
los trabajos, la presentación y calidad de los
trabajos realizados.
Grupo DISCO, a través de su delegación de Vigo,
ha participado en el IV Campionato Galego de
Formación Profesional Galiciaskills 2016 que tuvo
lugar los pasados días 30 de Noviembre 1 y 2 de
Diciembre en la Feria Internacional de Galicia
Abanca. El evento, organizado por C.I.F.P Valentín
Paz Andrade de Vigo se desarrolló en la localidad
Pontevedresa de Silleda.
Grupo DISCO patrocinó el área de refrigeración,
formando, junto a grandes empresas como
Mercadona, Media Markt, Leroy Merlin, Florentino,
Salva y Finsa, parte del elenco de patrocinadores
de la competición.
En total 100 alumnos de 40 centros de toda Galicia
compitieron en 17 especialidades: mecanizado,
soldadura, control industrial, mecatrónica, ingeniería
de
diseño
mecánico
CAD,
refrigeración,
ebanistería/carpintería, peinado, tecnología da
moda, pastelería, cocina, servicio de restaurante y
bar, tecnología del automóvil, pintura del automóvil,
jardinería paisajística, administración de sistemas
en red y cuidados auxiliares de enfermería.
En la especialidad de refrigeración participaron
cinco alumnos de distintos institutos, IES
Universidad Laboral (Culleredo), CIFP Valentín Paz
Andrade (Vigo), CIFP As Mercedes (Lugo), IES de
Fene (A Coruña), IES Chan do Monte (Pontevedra).
Los participantes mostraron sus habilidades en
distintas pruebas entre las que destacaron el
montaje de unidades de aire acondicionado Tango
así como el cableado de maniobra y regulación de
presostatos de alta y baja de Alco.

Pablo Lema Paz del I.E.S. Universidad Laboral de
Culleredo fue el ganador del área de refrigeración,
el cual asistirá al Spainskills en representación de
Galicia , prueba que tendrá lugar el próximo mes de
Marzo en Madrid.
Grupo DISCO hizo entrega de varios detalles tanto
al ganador de la prueba como al resto de los
participantes por su esfuerzo y dedicación.
La entrega de premios tuvo lugar el día 2 de
Diciembre en el Auditorio del Recinto Ferial y a ella
asistieron, entre otras autoridades, Don Román
Rodríguez, Conselleiro de Cultura, y Ordenación
Universitaria de Educación de la Xunta de Galicia,
quien estuvo acompañado por Don Marcial Marín,
Secretario de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades,.
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