
ANDALUCIA SKILL 2014.
El profesor Luis Fabián Martínez Tortosa ha
acompañado a Juan Manuel Marín Martínez,
uno de nuestros alumnos del ciclo formativo de
Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y
Automáticas a la fase regional del concurso
Andalucía Skill 2014.
Las jornadas consistieron en el montaje de una
instalación eléctrica de interior y de un
automatismo cableado en un panel de practicas.

Para la realización de la prueba se disponía de un
tiempo total de dos tardes y dos mañanas.
Durante la realización de la prueba los profesores no
podían estar en contacto con el alumnado, por lo que
este tenia que demostrar todos los conocimientos
adquiridos durante su etapa educativa.
Numerosos centros de toda Andalucía acudieron a
visitar este campeonato que además contaba con
otras pruebas para relacionadas con las familias
profesionales de Robótica, Informática, Madera,
Instalaciones de Frío Calor, Mecánica y Tecnología
del Automóvil, Peluquería, Esteticista y Moda.
Durante el tiempo que no estuvieron compitiendo, los
alumnos disfrutaron de una estupenda convivencia
en el hotel, con lo que la experiencia fue doble, por
un lado el haber participado en este campeonato y
por otro la colaboración y convivencia entre los
alumnos de las distintas familias profesionales.

El alumnado de ciclos y de 2º de bachillerato visitó el 1 8 de
marzo de 2014 el Centro Logístico que tiene Mercadona en
Guadix. Allí aprendimos que todo lo que hay en Mercadona de
Roquetas de Mar y de cualquier otro de Almería ha pasado
previamente por dicho centro logístico. En él no se fabrica
nada, sólo se ve qué productos necesita cada tienda de
Mercadona y se le envía. Algo que nos llamó la atención fue
que el pescado o la verdura que compramos en Mercadona no
tiene que proceder de Roquetas de Mar o de Almería, aún
cuando lo tenemos ahí tan cerca, sino que puede venir de otros
lugares y que incluso siendo de Roquetas de Mar, previamente
ha tenido que pasar por el centro logístico que está en Guadix.

Formación Profesional.
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Viaje de la FP del IES Turaniana a Málaga del miércoles 18 al jueves 19 de febrero para visitar el Parque Tecnológico
de Andalucía y empresas del sector informático como Fujitsu España y Yerbabuena Software.

Los 61 asistentes (37 Chicos + 24 Chicas) acompañados por los profesores:
● Mercedes López Vázquez (Dpto de Administración).
● Carlos Santisteban Salinas (Dpto de Informática).
● Luis Fabián Martínez Tortosa (Dpto de Electricidad).

Se alojaron en el Albergue de Málaga, situado muy cerca
del centro de la ciudad, de la que pudieron disfrutar en
su tarde‐noche libre. Además de aprovechar la visita
para su formación ha habido tiempo para la diversión.

Viaje a Málaga de los ciclos Formativos.

Visita al centro logístico de
Mercadona en Guadix.




