PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS “JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL EN LEÓN”.
DÍAS 11, 12 Y 13 DE MARZO.
CENTROS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS
Los Centros receptores de alumnos que participarán en la actividad “Jornadas de
Puertas Abiertas” a nivel provincial son 15.
11 Centros públicos: IES de la provincia:
-

IES VÍA DE LA PLATA de La Bañeza
IES FUENTESNUEVAS de Ponferrada
IES ERAS DE RENUEVA de León
ESCUELA DE ARTE de León
GINER DE LOS RÍOS de León
IES ORDOÑO II de León
IES PADRE ISLA de León
IES LA TORRE de León
IES VIRGEN DE LA ENCINA de Ponferrada
IES SAN ANDRÉS de Villabalter-San Andrés del Rabanedo
IES VALENCIA DE DON JUAN

4 Centros privados concertados:
-

CENTRO DON BOSCO de León
CFP MARÍA AUXILIADORA de León
EP SAN FRANCISCO de León
EFP VIRGEN DEL BUEN SUCESO de La Robla

PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS CENTROS EN LAS
“JORNADAS DE PUERTA ABIERTAS”.

ACTIVIDADES DEL IES “VÍA DE LA PLATA” DE LA BAÑEZA
En relación con el planteamiento que la Dirección General de Formación Profesional
ha decidido para el año 2009 a propósito de las jornadas de puertas abiertas previstas
para los días 11,12 y 13 de marzo, el I.E.S. Vía de la Plata”, tomando como referencia
la potenciación, ampliación y mejora del conocimiento de los estudios de Formación
Profesional en general y de nuestro Centro en particular, muestra su DISPOSICIÓN
FAVORABLE a la participación en dichas jornadas como centro receptor de alumnos,
tanto de La Bañeza como de sus centros de influencia – Santa Mª del Páramo y
Veguellina-, y propone el siguiente calendario de actividades y visitas guiadas a los
tres talleres y Familias Profesionales del Centro conforme a las propuestas recibidas
de cada uno de ellos y que se adjuntan:
Día 11 de marzo:
10,00 – 11,30: Visita guiada a los talleres, instalaciones y exposiciones de las
tres Familias Profesionales del Centro por parte de los alumnos de 4º E.S.O. y de 2º
de bachillerato del IES “Ornia” de La Bañeza.
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12,00 – 13,30: Visita de los alumnos de 4º E.S.O. del Colegio “Nuestra
Señora del Carmen” de La Bañeza.
Día 12 de marzo:
10,00 – 11,30: Visita de los alumnos de 4º E.S.O. y de 2º de bachillerato del
IES “Río Órbigo” de Veguellina.
12,00 – 13,30: Visita de los alumnos de 4º E.S.O. y de 2º de bachillerato del
IES “Valles de Luna” de Santa Mª del Páramo.

Día 13 de marzo:
Visita de los alumnos de 4º E.S.O. y de 2º de bachillerato del IES “Vía de la
Plata” de La Bañeza. a lo largo de la mañana.

CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AUTOMATIZADAS.
Los alumnos, a su llegada a los talleres del departamento serán recibidos por el Jefe
de Departamento que, aprovechando el espacio libre interior de los talleres les dará la
bienvenida y, de forma breve, les citará el nombre del ciclo, les contará como esta
organizado el taller y explicará de forma general las cosas que se hacen en el taller y
las aulas.
Durante estos momentos, si se ve que el grupo es demasiado grande para
desenvolverse por el taller, se procederá a dividirlo en dos grupos para mayor
seguridad en el taller.
Después de esto, contando con el apoyo del profesorado del departamento, se
pasará ha mostrarle algunas de las máquinas e instalaciones del taller y trabajos de
los alumnos que han pasado por ellos, en los casos que se considere necesario se
realizaran las demostraciones pertinentes que ayuden mejorar la comprensión de lo
explicado.
De forma más detallada podemos indicar las siguientes visitas y
demostraciones:
1. Taller de máquinas-herramientas, de una forma general se les explicará que
máquinas hay y un poco que hace cada una. En caso de ser un número de
alumnos bajo, unos 15 alumnos, se podrá hacer una demostración sencilla de
un cilindrado u otra operación realizada en el torno.
2. Taller de carpintería en aluminio, se les mostrará la instalación y alguno de los
trabajos que se realizan en el, ventanas o puertas en aluminio o acero.
3. Taller de soldadura, en él se le mostrarán las diferentes técnicas, en este caso
no se podrán hacer demostraciones, dado que no hay equipos de protección
individual para más de siete alumnos.
4. Aula de automatismos, en este aula se les mostrarán las siguientes
instalaciones:
a. Célula de fabricación flexible: se realizará una demostración mediante la
simulación de un proceso de fabricación con un control de calidad.
b. Robot programable: como en el caso anterior se procederá a cargarle
un programa y que realice una tarea de paletización o de montaje.
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c. Torno de control numérico: como contraste con respecto a las
máquinas-herramientas manuales, se realizará una pieza en el torno
CNC de forma automática.
Durante las diversas explicaciones, también se mencionarán aspectos teóricos
que forman parte del ciclo formativo y que no deben ser olvidadas.
Esta programación está pensada para un periodo de tiempo de entre cuarenta
minutos y una hora de duración, todo ello en función de las preguntas que realicen los
alumnos y su nivel de interés por el material mostrado.
DPTO. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.
Los alumnos a su llegada a los talleres del departamento serán recibidos por un
miembro de éste, el cual les dará la bienvenida y les hablará de manera abreviada
sobre el Ciclo de Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
Si se ve que el grupo es demasiado grande para desenvolverse por uno de los
talleres, se procederá a dividirlo en dos y cada grupo comenzará su visita por talleres
diferentes.
El tiempo estimado de la actividad será de unos 40 minutos.

Los talleres que formarán parte de la visita serán:
Taller 33 de Instalaciones electrotécnicas y automáticas
Taller 34 de Máquinas y motores eléctricos
Taller 35 de Instalaciones Singulares.

Algunos de los montajes que se mostrarán:
-Instalaciones Eléctricas de interior de viviendas.
-Domótica: Automatización de persianas. Detector de gases. Regulación lámparas.
Control del nivel de agua.
-Armario con automatismos.
-Aparatos de medida: Pinzas, Osciloscopios, Medidores de campo.
-Muestras de señales eléctricas. Funcionamiento didáctico de un motor y un
alternador.
-Centralita de sonido. Hilo musical.
-Panel Fotovoltaico.
-Antenas de TV, parabólicas...

DPTO. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.
Con motivo de la celebración de las jornadas de puertas abiertas, los próximos días
11, 12 y 13 de marzo el Departamento de la FP de Administración invita a los
alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato de los centros educativos de La Bañeza y
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su entorno y del propio centro, a visitar las aulas donde se imparten las enseñanzas
de los Ciclos correspondientes a esta Familia Profesional.

Para ello ha organizado las siguientes actividades:

-

Recepción de los alumnos y visita a las Aulas-Taller mostrando el
funcionamiento del material y los trabajos que realizan los alumnos.
Breve exposición práctica del Ciclo Formativo de Grado Medio “Gestión

-

Administrativa” y del de Grado Superior “Administración y Finanzas”.
-

Entrega de folleto informativo sobre dichas enseñanzas.

Esta actividad tendrá una duración de una hora, que se realizará según el horario que
nos asigne el Equipo Directivo.

ACTIVIDADES DEL IES “FUENTESNUEVAS” DE PONFERRADA
El Centro proponemos el siguiente calendario de posibles visitas y disponibilidades de
cara a la recepción de alumnado procedente de otros institutos.
Día
Miércoles, 11 de marzo
Jueves, 12 de marzo
Viernes, 13 de marzo

Horas/sesiones
11:30 a13:30
9:30 a11:30
11:30 a13:30
9:30 a 11:30

Actividad
Posibilidad de visitar las
instalaciones de TODOS
los ciclos que se imparten
en el Centro, o alguno de
ellos

Proponemos la posibilidad de formar hasta 4 grupos y 80 personas, en cada sesión, que
simultáneamente pueden realizar un itinerario por todas las instalaciones, con
lo que la oferta total de visitas sería de 320.
Plan de visitas.
-

Recepción de los grupos de visitantes en el Salón de Actos. Entrega de
folletos explicativos de los ciclos implantados en el instituto.
Breve explicación acerca de la Formación Profesional, vías de acceso,
plazos, contenidos, titulaciones, etc. A cargo de Jefatura de Estudios (FP).
Constitución de grupos reducidos para visita guiada a las instalaciones.
Explicaciones de los profesores-as especialistas y encargados de cada una
de las instalaciones a visitar.
Agradecimientos, despedida y fin de la visita.

ACTIVIDADES DEL IES “ERAS DE RENUEVA” DE LEÓN
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS FAMILIA PROFESIONAL DE HOSTELERÍA Y
TURISMO IES ERAS DE RENUEVA.
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Denominación de la Actividad:
Visita guiada a las instalaciones del centro, con participación del alumnado de ICT. Se
mostrarán las aulas taller de Cocina, Restaurante y Bar, etc. durante las clases
prácticas. Con esto se pretende dar una imagen real de las tareas que realiza el
alumnado en su formación.
Se informará de los Ciclos que se imparten, las cualificaciones que se obtienen y la
Inserción laboral.
DIA: Viernes 13 de Marzo
DURACIÓN DE LA VISITA: 45 Minutos.
Nº de grupos que se pueden recibir: 5
Si existiese más demanda se ruega nos lo comuniquen para estudiar la posibilidad de
organizar visitas para otro día.

“ESCUELA DE ARTE” DE LEÓN
Programa de las jornadas de difusión y promoción de la formación
profesional.

10:00 h.

10:15 h.

Día 11 de marzo – miércoles. GRUPO UNO.
Número de alumnado propuesto: 60 alumnos.
Bienvenida en la sala de exposiciones al grupo de alumnado visitante.
Descripción de las características de la escuela, la especificidad de la
convivencia de Bachillerato de Artes con los ciclos de grado medio,
grado superior y estudios superiores.
. Ciclos de grado Medio: Pintura sobre Vidrio y Serigrafía.
. Ciclos de grado Superiores: Grabado, Arte Textil y Vidriera
Artística.
. Estudios Superiores: Restauración y Conservación de Pintura.
Información del espíritu de la escuela, de las características de la
docencia creativa. Potenciación del alumnado en el yo individual dentro
de la normativa actual.
Reparto de trípticos informativos.
Visita guiada por la escuela acompañados por la jefa del departamento
de actividades extraescolares y de la jefa de estudios adjunta (o en su
defecto dos profesores del centro) divididos en dos grupos que
realizarán el recorrido a la inversa.
Recorrido:
-

EDIFICIO 1

-

Planta principal: talleres de serigrafía, y vidrio.
Planta baja: talleres de fotografía, volumen,
grabado y litografía.
Primera planta: Aulas de dibujo, talleres de
textiles, sala de profesores, biblioteca, etc.
Segunda Planta: aula de proyectos, historia del
arte y dibujo.

-
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-

EDIFICIO 2

-

Planta baja: sala de ordenadores,
Primera planta: superior de vidrio
Segunda planta: teóricas
Tercera planta: superior de restauración de
pintura.

11:15 h.

Práctica en los talleres de: Pintura al fuego, Textiles, Serigrafía y
Técnicas de expresión. El alumnado se dividirá en cuatro grupos y
estarán acompañados por los profesores encargados de cada taller.

12:00 h.

Fin de la visita.
Día 11 de marzo – miércoles. GRUPO DOS.
Número de alumnado propuesto: 60 alumnos.

12:00 h.

Bienvenida en la sala de exposiciones al grupo de alumnado visitante.
Descripción de las características de la escuela, la especificidad de la
convivencia de Bachillerato de Artes con los ciclos de grado medio,
grado superior y estudios superiores.
. Ciclos de grado Medio: Pintura sobre Vidrio y Serigrafía.
. Ciclos de grado Superiores: Grabado, Arte Textil y Vidriera
Artística.
. Estudios Superiores: Restauración y Conservación de Pintura.
Información del espíritu de la escuela, de las características de la
docencia creativa. Potenciación del alumnado en el yo individual dentro
de la normativa actual.
Reparto de trípticos informativos.

12:15 h.

Visita guiada por la escuela acompañados por dos profesores del centro
divididos en dos grupos que realizarán el recorrido a la inversa.
Recorrido:
-

EDIFICIO 1

-

Planta principal: talleres de serigrafía, y vidrio.
Planta baja: talleres de fotografía, volumen,
grabado y litografía.
Primera planta: Aulas de dibujo, talleres de
textiles, sala de profesores, biblioteca, etc.
Segunda Planta: aula de proyectos, historia del
arte y dibujo.

-

13:15 h.

-

EDIFICIO 2

-

Planta baja: sala de ordenadores,
Primera planta: superior de vidrio
Segunda planta: teóricas
Tercera planta: superior de restauración de
pintura.

Práctica en los talleres de: Grabado, Textiles, Pintura al vidrio y
Técnicas de expresión. El alumnado se dividirá en cuatro grupos y
estarán acompañados por los profesores encargados de cada taller.
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14:00 h.

Fin de la visita.
ACTIVIDADES DEL IES “GINER DE LOS RÍOS” DE LEÓN

Con el fin de participar desde nuestro Centro en las actividades de Promoción y
difusión de la Formación Profesional programadas para los días 11, 12 y 13 de marzo
se adjunta el siguiente plan de actividades a desarrollar en nuestras instalaciones.

“JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS” DÍAS: 11, 12 Y 13 DE MARZO
ACTIVIDADES


Recepción de alumnos en Audiovisuales y Presentación del Centro



Charla: “Formación Profesional, acceso, currículo e inserción profesional” (Ciclos de
grado medio y/o superior según sean alumnos de ESO o de Bachillerato)



División en grupos de 20 alumnos máximo



Presentación de la familias profesionales del “IES Giner de los Ríos”






Exposición de trabajos:






Mantenimiento de vehículos autopropulsados
Electrónica
Sanidad

Mantenimiento de vehículos autopropulsados
Electrónica
Sanidad

Visitas guiadas a las aulas/talleres de las familias profesionales en las que habrá
alumnos realizando actividades:




Mantenimiento de vehículos autopropulsados
Electrónica
Sanidad

Horario


Miércoles 11 de marzo





Jueves 12 de marzo





8:45h a 11:00h
12:00h a 14:15h

8:45h a 11:00h
12:00h a 14:15h

Viernes 13 de marzo

7



8:45h a 11:00h
12:00h: Mesa redonda “Presente y futuro de la Formación Profesional”
13:30h: Clausura de las Jornadas.

Dependiendo del nº de alumnos y/o Institutos que deseen participar, se podrían
realizar más visitas por día ajustando el enfoque y la duración de las actividades. Esto
es un dato importante que deberíamos conocer con suficiente antelación.

ACTIVIDADES DEL IES “ORDOÑO II” DE LEÓN
Actividades propuestas:
1. DATOS IDENTIFICATIVOS:
Departamentos de “Servicios Socioculturales y a la Comunidad” y “Actividades
Físicas y Deportivas” del IES “Ordoño II” de León.
Ciclos Formativos que se imparten:
o Ciclo de Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
o Ciclo de Grado Superior en Educación Infantil
o Ciclo de Grado Medio en Atención Sociosanitaria
2. CALENDARIO DE LAS JORNADAS:
Desde este centro se oferta la posibilidad de realizar las visitas los días 11 y 12
de Marzo de 2009 en el horario de 9’00 a 14’00 h ambos días. La duración de
la visita de cada grupo será de 60 minutos. Así, tendríamos los siguientes
turnos de recepción de visitantes:
 de 9’00 a 10’00 horas
 de 10’00 a 11’00 horas
 de 12’00 a 13’00 horas
 de 13’00 a 14’00 horas
3. PROGRAMA DE LA VISITA:
Cada recepción tendrá una duración de 60 minutos en los que se llevarán a
cabo las siguientes actividades:
¾ Recepción de los visitantes en la entrada por miembros del equipo directivo
y acompañamiento al salón de actos.
¾ Presentación/información de los Ciclos Formativos del centro a través de
Power Point - entrega de trípticos informativos de cada Ciclo Formativo.
(15-20 minutos de duración)
¾ Acompañamiento a las aulas taller de los Ciclos Formativos- visita guiada
en las mismas a cargo del profesor que en ese momento se encuentre en el
aula y los alumnos del Ciclo Formativo 1– Información sobre módulos y
respuesta a dudas que puedan surgir.(10 minutos por aula = 20 minutos)
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¾ Breve visita a las aulas de informática ( 5 minutos)
¾ Despedida por miembros del Departamento y equipo directivo

ACTIVIDADES DEL IES “PADRE ISLA” DE LEÓN
Dos turnos de visitas ambos por la mañana, el primero de 9,30 a 11,00 h y el segundo
de 12,00 a 13,30 h.
En primer lugar habrá una charla de presentación de los ciclos que impartimos, con
una visita a las instalaciones, todo ello con un profesor del Departamento.
Las prácticas que tenemos preparadas para que nuestros alumnos expliquen a los
alumnos que vienen a visitarnos son las siguientes:
1. Separación de pigmentos vegetales haciendo uso de Cromatografía en columna y
en placa.
2. Catálisis de la reacción entre el peróxido de hidrógeno y el tartrato de sodio y
potasio.
3. Determinación de ácido acetilsalicílico en comprimidos de aspirina.
4. Ensayo de tracción con una probeta metálica.
5. Observación de diferentes microorganismos al microscopio.
6. Simulación de un proceso de pasteurización.
7. Desalinización de agua de la red.

ACTIVIDADES DEL IES “LA TORRE” DE LEÓN
FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN PERSONAL
DÍAS 11, 12 Y 13 DE MARZO DE 2009.
1. Recepción de los alumnos en el Salón de Actos a fin de
proporcionarles información general acerca de las distintas
enseñanzas que se imparten en el Centro.
2. Visita a los Talleres de la Familia de Imagen Personal, sin
interrumpir las clases, a fin de que los alumnos de ESO y
Bachillerato conozcan las actividades que se realizan en
ellos.
FAMILIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN
La familia de Mantenimiento y Servicios a la Producción ante
las Jornadas que va a desarrollar la Junta de Castilla y León en el
curso 2008-09 que tendrán lugar el día 11 al 13 de marzo, va a
participar el Departamento de Mantenimiento y Servicios a la
Producción del I.E.S. La Torre con las siguientes exposiciones y
puesta en funcionamiento:
-

Instalación y puesta a punto de un circuito frigorífico.
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-

Instalación de una cámara frigorífica.
Instalación de un conducto de aire caliente con difusores y
distribuidores de aire.
Instalación de un equipo Split climatizadora.
Instalación de un grupo de radiadores con caldera eléctrica.

Que se desarrollará el día 12 de Marzo en el Taller de Instalaciones
Térmicas con una visita guiada para los alumnos de 3º y 4º de la
ESO y 1º y 2º de Bachillerato para el conocimiento del Ciclo de
Grado Medio y Superior de Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos.

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
ACTIVIDADES PARA LAS JORNADAS DE F. P. DÍAS 11,
12 Y 13 DE MARZO EN JORNADA DE MAÑANA
Actividades en el aula 2.2
-

Exposición de materiales de construcción y paneles.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos en
Autocad.
Proceso de impresión de planos en el Ploter
Mediciones con distanciómetro-láser.

Actividades en el aula B.4
-

Exposición de trabajos de topografía y urbanismo.
Proceso de impresión de planos en el Ploter.
Exposición y medición con aparatos topográficos.
Proceso de impresión de planos en el Ploter.
Mediciones con distanciómetro-láser.

DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Las visitas guiadas para alumnos de E.S.O. y Bachillerato se
realizarán de la siguiente forma:
1.

Acceso al Taller de Mecanizado donde se pueden
observar los métodos y máquinas convencionales de
fabricación por arranque de viruta.

2.

Entrada al Laboratorio de Ensayos y Metrología,
donde se pueden ver los instrumentos para el control
dimensional de las piezas fabricadas en taller, así
como los sistemas de control de calidad de los
materiales que se utilizan en fabricación mecánica.
Desde este laboratorio se accede directamente al
Taller de Automatismos donde se muestran los
elementos que generan el movimiento automático de
máquinas y equipos industriales. Y por último se
llega al Taller de Control Numérico, en que se utilizan
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máquinas automatizadas donde se puede ver cómo
una máquina, previamente programada, ejecuta el
mecanizado de una pieza por sí misma.

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA
El Departamento de Electricidad-Electrónica ha acordado
que para las Jornadas de Formación Profesional a
celebrar los días 11, 12 y 13 de marzo, se dispondrá en
el Aula-Taller de Electricidad-Electrónica, con el profesor
D. Carlos Escanciano, un equipo, sobre bastidor, de
automatismos y cuadros eléctricos y otro equipo, también
sobre bastidor, de instalaciones eléctricas de interior de
viviendas.
Por otra parte, en el Aula B.3 se dejará sobre panel un ejercicio
de simulación de domótica

ACTIVIDADES DEL IES “VIRGEN DE LA ENCINA” DE PONFERRADA
- LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS.
Para ello se deben planificar diferentes actividades en las que participe el profesorado
y el alumnado de los departamentos de F.P.
Con independencia de cuales sean estas actividades deberán ser actores principales
los alumnos/as y el profesorado aprovechando en lo posible el propio marco de las
aulas y de la actividad que en ellas se desarrolla, si bien es lógico que sean
momentos con algunas partes especialmente planificadas y dedicadas a atender a los
visitantes sin desperdiciar el potencial formativo que tiene esta situación y, por tanto,
comprometiendo al alumnado en la presentación de su “trabajo” y del “lugar donde lo
hace” a los que vienen a visitarle.
1.- Tipología de actividades.

Visita guiada del
Departamento de
FP.

Recepción en aula.

Exposición.

Visita guiada por alumnos y profesores del centro y con “paradas”
previstas. Debe estar previsto el guión de lo que se debe contar
utilizando algún soporte informativo. La visita puede incluir “paradas”
en aulas y actividades lectivas normales con la colaboración de los
alumnos que estén en ese momento en las mismas para orientar sobre
su actividad a los visitantes. También se pueden preparar actividades
especiales de práctica, taller o exposición.
Recepción por parte de alumnos del centro que, en su actividad normal
de aula, hacen un receso y reciben a los visitantes y conversan con ellos
explicándoles en que consiste lo que estudian o hacen. Conviene el
establecimiento de un guión básico o estrategias previas par facilitar la
comunicación de los visitantes con los anfitriones.
Aula o recinto preparado donde se exponen materiales, trabajos de los
alumnos, maquinaria, etc. También se pueden exponer audiovisuales.
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Demostración.

Taller.
Conferencia,
coloquio,
proyección…

Es conveniente que la gestión de la exposición la realicen alumnos
dirigidos por un profesor.
Demostración de habilidades, uso de máquinas, realización de
procedimientos, etc. Realizada preferentemente por el alumnado de los
Ciclos.
Pequeña actividad en la que los visitante, guiados por alumnos del
departamento, realizan algún trabajo o actividad sencilla y no
Peligrosa.
En recinto ya específico a tal objeto (aula grande, salón de actos…)
Intervención programada sobre temas en relación con la FP a la que
pueden asistir el profesorado y alumnado anfitrión y visitante.

2.- Diseño de las actividades.
Cada Departamento de FP tendrá preparadas las actividades que estime
oportuno según las tipologías previstas u otras mixtas. Presentará estas
actividades a la Jefe de estudios de FP antes del 18 de febrero en la ficha de
actividad adjunta.
El conjunto de las actividades presentadas por cada Departamento para una
visita no de be superar los 20-25 minutos de duración.
3.- Organización de las actividades.
A la hora de organizar las actividades habrá que tener en cuenta:
La inauguración, conferencias y otros plenarios que es imprescindible respetar.
El tipo de actividad a realizar por los distintos departamentos.
Las características del grupo visitante.
El número de grupos y el horario concertado.
Las visitas internas realizadas por los alumnos del centro que no son de FP.
Sin tener los datos de los grupos visitantes en cada fecha y con los horarios
concertados, no se puede realizar una programación concreta de las actividades, si
bien el sistema más probable de oferta es el de Itinerarios Cruzados, donde
distintos grupos visitantes realizan un itinerario por los distintos departamentos
empezando y terminando en distintos puntos cada uno de los grupos. Pero, claro
está, todo depende de la demanda existente.
También se pueden definir Itinerarios a la carta e función de los intereses de los
alumnos visitantes, pero esto requiere una planificación previa con el centro invitado
que es poco probable.
Lo que parece evidente es que es necesario conocer de ante mano el sistema de
concertación de visitas.
4.- Programa de actividades.
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El programa estará elaborado antes del día 18 de febrero y especificará grupos
visitantes externos e internos, horarios, itinerarios y actividades, actividades plenarias,
etc.
ACTIVIDADES DEL IES “SAN ANDRÉS” DE VILLABALTER
DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA.
Visita a las instalaciones donde se imparten los Ciclos Formativos.
Breve charla informativa sobre los ciclos de las Familias de Administración e
Informática:
-

Módulos.
Duración de los Ciclos.
Inserción profesional.
F.C.T.
Etc.

Visita a un aula haciéndola coincidir con el desarrollo de alguna de las materias de los
Ciclos.
Sería aconsejable que el grupo de alumnos esté entre 15 y 20.
El horario más idóneo para la visita sería a partir del recreo, 11:45 horas.

ACTIVIDADES DEL IES “VALENCIA DE DON JUAN”
PLAN DE ACTIVIDADES PARA JORNADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CICLO GRADO MEDIO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MIÉRCOLES 11, JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE MARZO DE 2009

9,30 h. A 9,45 h.
Recepción y bienvenida de los alumnos visitantes por parte de la Dirección del
Centro y el Jefe de Departamento de Gestión Administrativa en el Salón de Actos del
Centro.
9,45 h. A 10 h.
Visualización de video sobre el Centro y, especialmente, sobre el Ciclo Formativo de
Gestión Administrativa.
10 h. A 10,30 h.
Mesa redonda entre: 1 profesor del Ciclo, 2 alumnos/as que hayan realizado en el
Centro el Ciclo y se encuentren trabajando en la zona y 2 empresarios que colaboren
con el Centro en las FCT y hayan contratado a algún alumno/a del Centro.
10,30 h. A 11,15 h.
Visita a las instalaciones del Ciclo Formativo y actividad interactiva, en el aula del
Ciclo, participando alumnos visitantes y los alumnos que actualmente cursan el Ciclo,
que actuarían de guías de la actividad.
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11,15 h. A 11,45 h.
Descanso y aperitivo servido por los alumnos/as de PCPI de
Centro.

Restauración del

12 h. A 13 h.
Visita a una de las empresas de la zona en la que trabajan contratados alumnos/as
formados en el Centro.
13 h.
Recepción en el Ayuntamiento por parte de las autoridades municipales y visita al
Castillo y otros monumentos de interés de la villa.

CICLO GRADO MEDIO - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
AUTOPROPULSADOS
MIÉRCOLES 11, JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE MARZO DE 2009

9,30 h. A 9,45 h.
Recepción y bienvenida de los alumnos visitantes por parte de la Dirección del
Centro y el Jefe de Departamento de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
en el Salón de Actos del Centro.
9,45 h. A 10 h.
Visualización de video sobre el Centro y, especialmente, sobre el Ciclo Formativo de
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.
10 h. A 10,30 h.
Mesa redonda entre: 1 profesor del Ciclo, 2 alumnos/as que hayan realizado en el
Centro el Ciclo y se encuentren trabajando en la zona y 2 empresarios que colaboren
con el Centro en las FCT y hayan contratado a algún alumno/a del Centro.
10,30 h. A 11,15 h.
Visita a las instalaciones del Ciclo Formativo y actividad interactiva, en el aula del
Ciclo, participando alumnos visitantes y los alumnos que actualmente cursan el Ciclo,
que actuarían de guías de la actividad.
11,15 h. A 11,45 h.
Descanso y aperitivo servido por los alumnos/as de PCPI de
Centro.

Restauración del

12 h. A 13 h.
Visita a una de las empresas de la zona en la que trabajan contratados alumnos/as
formados en el Centro.
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13 h.
Recepción en el Ayuntamiento por parte de las autoridades municipales y visita al
Castillo y otros monumentos de interés de la villa.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DON BOSCO DE LEÓN
El Centro Don Bosco desea participar en las “Jornadas de Puertas
Abiertas” como Centro receptor de alumnos de 4º ESO y 2º Bachillerato de los
Centros de León.
El plan de actividades programadas para los días 11,12 y 13 de Marzo
podría ser de una hora de duración por cada grupo visitante, temporizada en 4
momentos.
a) PRESENTACIÓN MULTIMEDIA.
b) VISITA GUIADA A TALLERES Y EXPOSICIONES:
PARA 4º ESO:

TALLER DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO
TALLER DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y AUTOMÁTICAS
TALLER DE MECANIZADO
TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

PARA 2º BACH.:

TALLER DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS
TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

c) VISITA A OTRAS INSTALACIONES.
d) DESPEDIDA

ACTIVIDADES DEL CFP MARÍA AUXILIADORA DE LEÓN
PLAN DE ACTIVIDADES. CENTRO MARÍA AUXILIADORA (LEÓN)
Día de realización de todas las actividades: 12 de marzo de 2009
Horario: 11.30 a 14.15 horas
Actividades a realizar:
Departamento de Comunicación
•

Realización de un programa de televisión en directo en las instalaciones con
las que cuenta el ciclo formativo.

•

Visitas a los talleres (salas de postproducción, multimedia, etc.) en las que
trabajan los alumnos.

•

Realización en directo de Cromas Key.

Departamento de Informática
•

Realización de una “FP-Party” en las salas de ordenadores.
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•

Exposición y explicación guiada de trabajos y proyectos

Departamento de Administración
•

Funcionamiento de la Bolsa de Valores.

•

Audiovisual “Un día normal en Administración”

•

Exposición y explicación guiada de trabajos y proyectos

ACTIVIDADES DE LA E. P. SAN FRANCISCO DE LEÓN
El programa con el que podemos mantener nuestras puertas abiertas para el proyecto
arriba mencionado es el siguiente:
Días 12 y/o 13 de marzo.
Horario: 9:30 a 11:00 horas y/o 12:00 a 13:30 horas.
Grupos de alumnos por visita en torno a 16 cada uno. Esto puede entender como 32
que se subdividen.
Objetos para la visita:
a) Aulas de Tecnología: Visita a las aulas tecnológicas de los niveles formativos puede
incluir una o más convencionales.
b) Electromecánica de vehículos:
1- Mostración de motor totalmente desmontado y verificaciones con aparatos de
medida específicos sobre los elementos.
2- Asistir a un proceso de sustitución de elementos sobre otro motor: correa de
distribución. Visionado de utillaje preciso.
3- Asistir a la realización de algún trabajo sobre una motocicleta.
4- Asistir al montaje de un circuito hidráulico sobre un pupitre hidráulico.
5- Asistir a un proceso de desmontaje de extracción de elementos de la suspensión en
un vehículo montado sobre un elevador.
6- Asistir al proceso de diagnosis de un motor diesel moderno (HDI).
7- Visionar las señales eléctricas de un motor de gasolina en un osciloscopio.
c) Chapa y pintura:
1- Asistir a la reparación de un elemento de la carrocería desde su inicio hasta la
finalización.
2- Asistir al proceso de pintado de un elemento de carrocería.
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3- Asistir a la realización de un trabajo de soldadura con una máquina de soldar
de hilo continuo.
d) Talleres de electricidad:
1- Asistir al visionado de un proceso de carga de aire acondicionado en un
vehículo.
2- Visionar diversos paneles con los diversos circuitos de alumbrado para los
vehículos.
3- Asistir a la realización de prácticas sobre diversos circuitos eléctricos.
e) Opcionalmente se podría completar la programación con la visita a otras
instalaciones del Centro.

ACTIVIDADES DE LA EFP VIRGEN DEL BUEN SUCESO DE LA ROBLA
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL VIRGEN DEL BUEN SUCESO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El programa de actividades propuesto estaría pensado para recibir visitas de cualquier
centro educativo de la provincia de León, dado que los ciclos que se ofrecen en la
Escuela, representan la única oferta de los mismos, especialmente en la Familia
Profesional de Fabricación Mecánica y en los dos grados, medio y superior.
Por otro lado, teniendo en cuenta el slogan propuesto -“ES TU TRABAJO”- y
conscientes de que la oferta formativa de la Escuela gira en torno a las familias
profesionales más demandadas en el ámbito laboral, proponemos unas actividades
que con seguridad, resultarán interesantes para muchos alumnos, tanto de 4º de ESO
como de 2º de Bachillerato.
Las actividades propuestas son:
Visitas guiadas por el centro, con una duración prevista de 1 hora y media y un
número de alumnos de hasta 30 simultáneamente (haciendo grupos de 15). El horario
estaría entre las 9:30 y 14:30 y cada 2 horas podríamos recibir a grupos diferentes. La
realización de visitas sería posible durante todos los días propuestos, 11, 12 y 13 de
marzo.
De forma detallada las actividades propuestas son:
-

Presentación en el Salón de Actos de la Escuela, de aproximadamente 15
minutos.

-

Recorrido por los talleres existentes en la Escuela:
o

Taller de Electricidad: taller de Instalaciones Electrotécnicas y de
Electricidad-electrónica.

o

Talleres de Construcciones Metálicas: Taller de mecanizado, soldadura
1 y soldadura 2.
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o Taller de instalaciones y mantenimiento de Equipos de informática.
En cada unos de los talleres, los visitantes recibirían información detallada del ciclo
que se imparte, así como de las instalaciones y dotación existente. Además, los
alumnos de la Escuela estarían en el desarrollo ordinario de las clases, por lo que
tendrían la oportunidad de asistir al desarrollo de una actividad lectiva normal,
pudiendo incluso hacer alguna actividad de las que se estén realizando.

León, marzo de 2009.
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