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han parecido más relevantes de entre las sucedidas 
durante el curso 2010/11.



OJO GRÁFICO - Cultura Huelva 3

Breve resumen de la historia de 
Huelva
Huelva es el primer lu-
gar de España donde se 
jugó al fútbol. 

Muchos de los mari-
neros que acompañaron 
a Cristóbal Colón eran 

de Moguer, Palos de la 
Frontera y San Juan del 
Puerto.

Huelva no es una de 
las provincias más co-
nocidas de España. Las 
cosas como son. Mucha 
gente dirá: “Sí, de ahí 
salió Colón con las ca-
rabelas”, y poco más. 

Sin embargo, Huelva 
tiene una historia lar-
ga y muy interesante. 
Existen restos de asen-

tamientos humanos des-
de el Neolítico e inclu-
so anteriores. De hecho, 
hallazgos recientes han 
puesto de manifiesto 
que es uno de los asen-

tamientos más antiguos 
de Occidente, con más 
de cinco mil años de 
antigüedad. Eso es lo 
que ha quedado patente 
tras los descubrimien-
tos arqueológicos rea-
lizados en la zona del 
Seminario de la capital, 
donde se ha descubierto 
que la zona ha alberga-
do un poblado habitado 
de manera continua por 
distintas culturas desde 

finales del cuarto mile-
nio a.C.

La historia de la 
provincia ha ido uni-
da siempre a su rique-
za mineral. Y en la  

Prehistoria los mine-
rales tenían tanta im-
portancia que incluso 
han dado nombre a las 
edades: Hierro, Bronce, 
Piedra… ¿Cómo iba 
Huelva a mantenerse al 
margen? Sus minas de 
cobre permitieron el es-
tablecimiento y rápido 
desarrollo humano en 
la región. Todos estos 
pueblos han dejado su 
marca en la forma de 

los numerosos y espec-
taculares dólmenes que 
jalonan la provincia.

La culminación de 
todo este desarrollo lle-
ga con Tartessos, una 

de las civilizaciones 
más fascinantes y des-
conocidas de la antigua 
Europa. Hay numerosas 
referencias a esta extra-
ña cultura, desde la Bi-
blia a autores clásicos 
griegos como Estrabón, 
que hablan de un pueblo 
rico y poderoso al que 
se relacionó muchas ve-
ces con la desaparecida 
Atlántida (últimamen-
te incluso se ha dicho 

Fotografía del Castillo de Niebla.
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que una zona cercana 
a Hinojos coincide con 
la descripción que dio 
Platón de una de sus 
ciudades). El rey de los 
tartesios más conocido 
fue Argantonio quien, 
además de ser rey, tuvo 
la suerte de ser enorme-
mente rico y disfrutó de 
una vida increíblemente 
larga. Tartessos desapa-
reció misteriosamente y 
poco a poco todos los 
habitantes de la provin-
cia comenzaron a mez-
clar su propia y peculiar 
cultura con la que venía 
desde Roma. Huelva y 
sus poblaciones cerca-
nas a la costa se hicie-
ron famosas en todo el 
imperio romano gracias 
al “Garum”, el delica-
tessen de la época, que 
se elaboraba a partir de 
vísceras de pescado.

Edad Media
Tras la caída del Im-
perio Romano toda la 
región se convirtió en 
una obsesión para vi-
sigodos y bizantinos, 
que se disputaron el 
control de Huelva has-
ta que, en el siglo viii, 
llegaron los musulma-
nes y conquistaron casi 
toda la Península de un 
plumazo. No fue hasta 
el siglo xiii que Huel-
va fue reconquistada 
por los cristianos: en 
1262 toda la provincia 
se encontraba ya bajo 
la autoridad de Alfonso 
x el Sabio. Por cierto, 

se dice que durante el 
asedio de la ciudad de 
Niebla fue cuando se 
empleó por primera vez 
en Occidente la pólvora 
con usos militares.

Poco pasó en Huelva 
durante unos cuantos 
años hasta que, allá por 
el s. xv, un señor lla-
mado Cristóbal Colón 
llegó al Monasterio de 
La Rábida con unas ex-
trañas teorías acerca de 
llegar a Cipango (Japón) 
viajando hacia el Oeste, 
cuando todo el mundo 
sabía que por ahí no ha-
bía nada. El caso es que 
debió convencer a Fray 
Antonio de Marchena, 
que se empeñó en lle-
gar a los mismísimos 
Reyes Católicos para 
que Colón comentase 
sus proyectos. Después 
del consabido regateo, 
Colón consiguió que le 
financiasen la aventura.

No consiguió llegar 
a Asia, porque Amé-
rica estaba en medio. 
Y como resultado de 
este descubrimiento 
muchas localidades de  
Huelva conservan un 
aire “colombino” que 
nos retrotrae a una épo-
ca de viajes y aventu-
ra. Durante los siglos 
siguientes Huelva fue 
eclipsada por la impor-
tancia de Sevilla y otras 
zonas de la geografía 
española. Esta ignoran-
cia acerca de la provin-
cia ha persistido hasta 
nuestros días no sólo en 

Europa, sino también en 
gran parte de España. 

Pero para quienes sí 
que existía era para los 
piratas, aquéllos que 
aterrorizaban las costas 
y aguas de toda Europa, 
sobre todo los berberis-
cos, que se decantaban 
por el Sur de España. 
Por ello, a partir del si-
glo xvi se construye una 
línea de torres vigía o 
almenaras a lo largo de 
todo el litoral onubense. 
Hoy aún quedan restos 
de estas fortificaciones: 
la Torre Almenara de 
Punta Umbría, la Torre 
del Catalán en El Te-
rrón (Lepe), o la Torre 
de la Higuera, que le da 
su característico perfil 
a la playa de Matalas-
cañas. 

Británicos en 
Huelva

En el siglo XIX varias 
compañías británicas 
se establecieron en 
Huelva para abrir nue-
vas explotaciones mi-
neras, sobre todo en las 
comarcas del interior 
y cerca de las monta-
ñas, y explotar las que 
llevaban en funciona-
miento desde la época 
de los romanos. La in-
fluencia de esta presen-
cia británica se puede 
ver, todavía hoy, en el 
estilo arquitectónico 
de un gran número de 
edificios, en el apelli-
do, color de pelo y ojos 
de muchos onubenses 

y, ¡por supuesto!, en la 
introducción en nues-
tro país de un deporte 
nuevo: el fútbol (que, 
por aquella época, se 
llamaba balompié). El 
Recreativo de Huelva 
no es conocido como 
“El Decano del Fútbol 
Español” por nada… 

Durante la agitada 
historia de la prime-
ra mitad del siglo xx 
Huelva apenas tuvo re-
levancia, aunque en la  
Segunda Guerra Mun-
dial tuvo un papel im-
portante en la historia 
de El hombre que nun-
ca existió, una impre-
sionante operación de 
espionaje y contraes-
pionaje entre alemanes 
y aliados (con derecho a 
película), cuyo elemen-
to principal tuvo lugar 
con el descubrimiento 
de un cadáver británico 
en las playas de Punta 
Umbría. 

Ya más cerca, tras 
el auge industrial de 
las décadas de los 60 
y 70, Huelva comen-
zó una nueva etapa de 
desarrollo basándose 
en determinados pro-
ductos de agricultura, 
ganadería y pesca (fre-
sa, gambas y jamón, el 
triunvirato onubense) y, 
por supuesto, el turis-
mo, con la ventaja de 
sus privilegiados recur-
sos naturales y el haber 
escapado de la salvaje 
fiebre urbanizadora de 
décadas pasadas.

www.visithuelva.com
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National Geographic sitúa la 
Atlántida bajo las marismas de 
Doñana

Un equipo internacional de investigadores argumenta que la ciudad perdida 
estuvo al noroeste de Cádiz y fue arrasada por un tsunami
PEDRO RODRÍGUEZ
CORRESPONSAL EN 
WASHINGTON - 14/03/2011

Puede que Platón en 
sus Diálogos no hicie-
ra más que relatar una 
verdad histórica y no 
una leyenda de la an-
tigüedad al mencionar 
la existencia junto a 
los Pilares de Hércules 
de una fabulosa ciudad 
—la Atlántida— que 
en cuestión de “un día 
y una noche... desapa-
reció entre las profun-
didades del mar”. Un 
grupo internacional de 
investigadores, con el 
respaldo de la National 
Geographic Society de 
Estados Unidos, dice 
haber encontrado indi-
cios del mito que viene 
fascinando desde hace 
11.000 años justo bajo 
las marismas del Par-
que Nacional de Do-
ñana. 

El equipo de geó-
logos y arqueólogos 
dirigido por el profe-
sor americano Richard 
Freund ha invertido 
dos años de trabajos 
con la ayuda de fo-
tografías de satélite, 

radares capaces de pe-
netrar la tierra, carto-
grafía digital y tecno-
logía submarina. Y de 
acuerdo a sus conclu-
siones, narradas para 
la televisión en un 
documental especial 
emitido esta semana, 
la Atlántida con su pe-
culiar diseño circular 
estuvo situada ni más 
ni menos que al no-
roeste de Cádiz. 

El profesor Freund 
también ha confir-
mado que el final de 
esa ideal ciudad vino 
en forma de un cata-
clismo de la naturale-
za: un terremoto y un 
brutal tsunami como 
el sufrido la semana 
pasada por Japón. De 
acuerdo a las explica-
ciones ofrecidas por el 
académico de la Uni-
versidad de Hartford, 
en Connecticut, “re-
sulta bastante difícil 
entender que un tsuna-
mi puede arrasar hasta 
más de 90 kilómetros 
tierra adentro pero de 
eso, más o menos, es 
de lo que estamos ha-
blando”.

Pasadizos bajo 
el subsuelo

Como respaldo a estas 
hipótesis, los investiga-
dores señalan la exis-
tencia de restos de otras 
“ciudades monumento” 
construidas siguiendo 
el peculiar trazado cir-
cular de la Atlántida. 
Obras situadas en otras 
partes de España y atri-
buidas a supervivientes 
de la destrucción de la 
mítica ciudad descrita 
en las cercanías del es-
trecho de Gibraltar. De 

acuerdo con las expli-
caciones del profesor 
Freund, el lugar identi-
ficado en Doñana, que 
resulta accesible sola-
mente durante un mes 
de verano, “es el me-
jor candidato posible 
nunca descubierto con 
la mayor cantidad de 
evidencias” en compa-
ración a otras alternati-
vas en otras partes del 
mundo.

El equipo patroci-
nado por la National 
Geographic ha anun-

Imagen aérea de la marisma de Hinojos.
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ciado su intención de 
volver para realizar ex-
cavaciones tanto en la  
zona de Doñana como 
en las réplicas detecta-

das más hacia el centro 
de España. Entre las 
evidencias presentadas 
fi-guran estatuillas que 
se remontan a la edad 

de bronce y una serie 
de mediciones que in-
dican la existencia en 
el subsuelo, bajo varios 
metros de agua y barro 

en la desembocadura 
del Guadalquivir, de 
estructuras que podrían 
ser canales y zonas de 
uso comunal.

http://www.abc.es/20110314/ciencia/abci-national-geographic-situa-atlantida-201103141731.html

Más de 2.000 onubenses toman la calle para decir 
basta a políticos y banqueros
DOmINGO, 15 mAyO 2011 

En esta ocasión no 
había políticos, sindi-
catos ni empresarios 
detrás de las pancartas. 
Simplemente personas 
de a pie, que piensan 
que la única manera 
que tiene la sociedad 
de  salir de la crisis es 
unirse, ponerse en mo-
vimiento y construir 
entre todos una socie-
dad mejor. Los asisten-
tes a la manifestación 
de hoy en Huelva de-
mostraron que no son 
necesarias la violencia 

ni la crispación para 
hacerse escuchar.

La rabia y el descon-
tento generalizado con 
los dirigentes encarga-
dos de dirigir las dife-
rentes administraciones 
ha conseguido reunir 
en la capital onubense 
a miles de personas que 
no han querido darle la 
espalda a lo que creen 
injusto y están conven-
cidos de poder cambiar. 
El calor y la festividad 
del día no han impedido 
que esta manifestación 
recorra en masa las ca-

lles de Huelva desde el 
antiguo estadio Colom-
bino hasta la plaza de 
las Monjas, algo que no 
lograron los sindicatos 
el pasado uno de mayo. 
Pancartas en las que se 
podían leer frases como 
‘Democracia Real Ya. 
No somos mercancías 
en manos de políticos 
y banqueros’, ‘Somos 
más, tenemos razón y 
pagamos nosotros’ y 
‘No es una crisis es una 
estafa’ o cánticos como 
‘No eres nadie sin mi 
voto’ y ‘Después diréis 

que somos cinco o seis’ 
dejaron claras las ideas 
de los asistentes.

Ciudadanos descon-
tentos, de todas las 
edades y condición, 
desempleados, autó-
nomos, trabajadores, 
amas de casa, estu-
diantes y jubilados, 
unidos contra el abuso 
que la clase política ha 
consentido y que está 
entorpeciendo la su-
peración de esta crisis 
han tomado la calle y 
se han dejado escu-
char. 

http://huelva24.com/not/2196/mas_de_2_000_onubenses_toman_la_calle_para_denunciar_los_abusos_
de_la_crisis_y_decir_basta_a_politicos_y_banqueros/

Recreación de la ciudad perdida de la Atlántida.



I.E.S. 
DIEGO DE GUZMÁN 
              Y QUESADA

Más de 2.000 onubenses toman la calle para decir 
basta a políticos y banqueros
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Visitas a empresas de                                                                   Artes Gráficas
Aspapronias

Imprenta BELTRÁN

Lappí 
Industrias Gráficas

Smurfit Kappa Huelva
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También fuimos a:
-Serigrafía Ayre-Huelva

-IES Llanes, de Sevilla

...y nos visitaron:
-D. José Vilaplana, obispo de Huelva, 
invitado en 

agradecimiento 

por la cesión 

de fotografías 

antiguas del 

centro.

-D. Virgilio Raimundo, empresario del sector 

gráfico, que de forma desinteresada 

dio una conferencia al alumnado de 

1º de Preimpresión.
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Hace 37 años llegué a Huelva, una ciudad de la que apenas había oído hablar, en un mes de sep-
tiembre.Venía para empezar a trabajar en el Instituto de Enseñanza Media Femenino, que pasó 

a ser unos años más tarde, IES Diego de Guzmán y Quesada cuando se convirtió en centro mixto. Du-
rante todos estos años han pasado muchas cosas y muchos profesores/as por el centro. Hemos tenido 
momentos buenos, malos y regulares, de todo un poco.

Recuerdo los primeros años cuando la directora era Doña Aurora, el respeto que nos inspiraba era 
tal, que ni los profesores entrábamos a su despacho si no era por algo importante, incluso en los ser-
vicios de profesoras había uno que ponía “directora” y era exclusivo para ella.

También recuerdo al primer conserje Antonio , él solo se valía para mantener el orden en todo el 
instituto, pasaba por los pasillos y las alumnas en cuanto lo veían aparecer se metían en las clases 
y se callaban, pero claro, en aquellos años las alumnas nos llamaban Doña Y Don y se ponían de pie 
cuando entrábamos en clase. Otro conserje entrañable fue José, almonteño y gran devoto de la “Blan-
ca Paloma”, tenía la conserjería que estaba donde ahora está el despacho de orientación, empapelada 
de imágenes de la Virgen del Roció, por aquel entonces teníamos una sola impresora vieja que sacaba 
las fotocopias tan mal que casi no se podían leer y José andaba siempre con las manos manchadas de 
tinta intentando arreglarla.

Otras personas que recuerdo con especial cariño son Don Bernardo Pascual que tan amigo era de la 
buena mesa y le gustaban tanto los cocidos de Antoñita que era la señora que llevaba el bar. El día que 
celebró su bodas de oro como sacerdote, se hizo una misa en la Catedral con el señor obispo y todos 
los sacerdotes de Huelva, después hubo una gran cena. Los compañeros del instituto como conocía-
mos su buen gusto por la comida , le regalamos un jamón disimulado en un gran ramo de flores y al 
entregárselo se sorprendió de lo que pesaba aquel ramo, hasta que descubrió lo que había dentro Don 
Francisco Girón tantos años padre espiritual del instituto que nos decía la misa todos los miércoles 
en el recreo con sus misas rocieras, el salón de actos se llenaba incluso hasta la parte de arriba, tenía 
un carisma especial que atraía a los jóvenes y a los no jóvenes y te mantenía pendiente de sus palabras 
todo el tiempo, y al terminar se ponía a bailar sevillanas con los alumnos/as en el altar.

Hubo unos años en los que los profesores hacíamos al final de curso una excursión de convivencia. 
Un año Paco Girón gran amigo de la familia Litri nos llevo a una finca de ellos, donde el Litri nos 
preparó una suculenta paella y por la tarde nos dejó (a los más valientes) probar suerte con unas va-
quillas en el tentadero y donde el párroco nos demostró su arte taurino. Otro año fuimos a la Peña de 
Arias Montano y Paco nos llevó de su pueblo, Higuera de la Sierra, unas empanadas gigantes rellenas 
de chorizos y huevos duros enteros, también hicimos la subida del Guadiana en barco, la visita al 
parque de Doñana y otras más.
Otra persona que también me viene a la mente en este momento es Don Diego Díaz Hierro que fue el 
que en un claustro que hicimos para cambiarle el nombre al instituto cuando paso a ser mixto, nos 
sugirió el nombre de Diego de Guzmán y Quesada y como era un gran historiador nos dio una confe-
rencia sobre este personaje y su importancia en Huelva.

Podría seguir recordando cosas pero no os quiero aburrir. Después de tantos años me llega el mo-
mento de jubilarme y aprovecho esta oportunidad que se me brinda para desde estas páginas despe-
dirme de todos vosotros. No os digo adiós, pues pienso seguir viniendo a visitaros, solamente os digo 
un hasta luego.

Pilar Hernández iglesias

Recuerdos
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La novela como género literario más amplio se produce en un contexto cultural propicio, en una 
época y dentro de unas coordenadas socio-culturales que la hacen posible.

El hombre actual ocupa un espacio urbano deshumanizado; la vastedad de las grandes urbes hace 
a sus habitantes más insolidarios, dirigiendo su mirada hacia dentro de sí mismo, donde reina el yo 
egoísta y no hacia fuera, espacio del otro, reino del tú que comparte.

Los niños no juegan ya en la calle, no saben lo que es un árbol, una vaca o una estrella. El atardecer 
y el amanecer forman parte de un pretérito; alba y ocaso han sido cubiertos por luces de neón, y un 
mundo gris y anodino, invade, como una maldición divina nuestras atribuladas almas.

La ciudad ya no responde a un ideal humano sino a un delirio de grandeza autodestructivo.
La competencia, la falta de comunicación auténtica, la falta de tiempo, la ausencia de naturaleza… 

todo ello abona la insolidaridad que se extiende como un veneno contagioso.
El papel crítico del escritor como intelectual agitador de conciencias, como guía, se perdió con el 

siglo. La función del escritor que, desengañado y descontento con su mundo y su sociedad quiere 
transformarla, tomando partido hasta mancharse, como nos recordara Gabriel Celaya, creando una 
literatura comprometida, se diluye al desaparecer los enemigos directos como eran los fascismos y 
los comunismos.

El escritor debe comprometerse desde una concepción del hombre y de la vida, desde una actitud 
de búsqueda de un mundo mejor para todos y no desde el servilismo ideológico, político o económico; 
el propio Sartre establece que el compromiso no debe hacer al escritor olvidar la literatura, lo cierto 
es que si hay literatura comprometida debe ser primero literatura y si hay compromiso y no existe 
literatura no nos interesa.

El escritor alcanza una relevancia y una posición en defensa de un concepto espiritual del hombre 
y de sus valores que lo dignifican y puede servir como revulsivo social. El como intelectual, es tal en 
cuanto que escritor. Escritores geniales han sido seres humanos absolutamente despreciables y seres 
humanos extraordinarios han cobijado mediocres escritores.

La literatura tiene un compromiso con el escritor y este compromiso es un compromiso primero 
estético; el creador; adquiere un compromiso con la sociedad y es un compromiso no literario.

Decía Ramón J. Sender que si la novela no sirve para entretener no sirve para nada.
El huir de la belleza como de lujo condenable nos lleva a una literatura de testimonio que se trai-

ciona sí misma.
Si el arte de vanguardia tiene un valor no es por lo que se pretende sino por lo que se consigue; lo 

mismo ocurre con la literatura comprometida.
Ahora, después de estos sarampiones, el escritor renuncia a cambiar el mundo con la literatura y 

ya sólo aspira a cambiar su mundo con el dinero y la fama. El desengaño y el cansancio lo llevarán, 
ya sin banderas que portar, a una literatura más centrada en sí misma, menos ambiciosa, donde los 
temas serán el progreso técnico, la evasión, los viajes interiores, la recreación histórica, la defensa de 
la naturaleza, los relatos autobiográficos, la defensa de los valores locales, regionales o nacionalistas. 
No se producen movimientos interesantes que recuperen el gusto de contar sino una literatura de la 
experiencia personal con un cierto descaro en el lenguaje. El sexo se hace omnipresente y la violencia. 
Un vocabulario heterodoxo en boca de personajes vulgares que expresan el lado miserable de una 
existencia corriente, propio de un nuevo realismo social, expresión de un desarraigo personal que 
conduce al ser a abismos de miseria. Un mundo dividido, no ya entre ricos y pobres, sino entre los que 
quieren y los que se abandonan.

Desaparecidas las banderas ideológicas, religiosas, —los fanatismos son expresiones más socio-
políticas que religiosas— el hombre de este recién estrenado milenio no tiene referente. Renace el 
interés por los valores estéticos y las posibilidades del lenguaje.

En torno a la novela, al filo de un aniversario

José Baena
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¿Has sido alumna, alumno o 
profesor/a de nuestro centro? 
¿Te gustaría participar en nues-
tro encuentro del 3 de junio? 
Con motivo del 40 aniversario 
queremos que el acto de despe-
dida (para el alumnado de pos-
tobligatoria) que todos los cur-
sos celebramos se convierta en 
un gran encuentro de los que 
hemos pasado por el centro. Lo 
celebraremos en la Casa Colón 
y, para asistir, será necesario re-
tirar invitación en nuestro cen-
tro. ¡¡Te esperamos!!
Nuestro centro empieza su 
vida en el curso 1970-71, como 
“Instituto de Enseñanza Media 
Femenino”, cuando sólo existía 
otro instituto en la capital, “La 
Rábida”, nuestro vecino. Así 
continuó hasta 1984, año en 

que se transformó en mixto. 
Siempre hemos sido un centro 
dinámico y comprometido con 
nuestro entorno.
Participamos en los Programas 
de Intercambios Comenius, 
desde 1999.
Desarrollamos “Escuela, Es-
pacio de Paz”, Educando hacia 
una Sociedad Plural, (2002/3) 
como una forma de sistema-
tizar un trabajo que se estaba 
haciendo desde antes. Que nos 
lleva, como una dimensión 
esencial (2003/4) a trabajar sis-
tematizadamente en el Proyec-
to de Coeducación “Pigmalión 
y Diana” y, más tarde (2006/7), 
a las Red de Escuelas Asociadas 
a la Unesco.
La idea de ofrecer más servicios 
a nuestras familias nos conduce 

al Plan de Apoyo a las Fami-
lias (2002/3), con comedor y 
actividades extraescolares.
Fuimos TIC desde 2004/5 y 
desarrollamos el Proyecto Bi-
lingüe desde el curso 2007/8. 
En este curso comenzamos, 
igualmente, con el Programa 
de Fomento de la Lectura y 
con el de Acompañamiento.
Desde el 2004/5 participamos 
en los programas e-Twnnings 
(intercambios digitales), en el 
que hemos obtenido dos pre-
mios nacionales.
En resumidas cuentas, un 
profesorado comprometido 
con la educación en calidad y 
sensible al mundo en que vi-
vimos.

40 Aniversario

Encuentro de Escuelas Asociadas a la UNESCO

Desde el miércoles, 18 de mayo, hasta el vier-
nes, organizamos el VI Encuentro de Escuelas 
asociadas a la Unesco. Nos reunimos profeso-
rado y alumnado de centros de toda Andalu-
cía que pertenecen a esta red. La UNESCO se 
creó en 1953 y a ella pertenecen más de 9000 
centros de todo el mundo (más de 180 paí-
ses).
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Sobre el ciclo formativo de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería

¿Cómo debe ser el estudiante interesado en cursar el ciclo formativo de grado medio en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería? 
El técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería debe ser ordenado, limpio, discreto, educado, 
respetuoso, con un alto grado de empatía, sereno, con capacidad de adaptación y autocontrol en 
situaciones estresantes y que no sea aprensivo. También debe ser capaz de trabajar en quipo y 
de tomar decisiones.

¿Qué nivel de dedicación exigen estos estudios? 
Estos estudios exigen un nivel de dedicación moderado, lo que conlleva la asistencia regular a 
clase y estudiar unas 2 horas diarias.
Durante la realización de la FCT (Formación en Centros de Trabajo), deben adaptarse al horario 
y exigencias de la empresa.

Aspectos positivos del ciclo
Es positivo el planteamiento del ci-
clo, destacando la formación teórico-
práctica. Esta formación se consigue 
durante su estancia en el instituto, 
estudiando en las aulas taller, donde 
se forma teóricamente al alumnado 
y donde se realizan los procedimien-
tos pertinentes, y luego cursando la 
Formación en Centros de Trabajo, 
que proporciona al alumno un acer-
camiento real al mundo laboral.
¿Y negativos...? 

El aspecto negativo de 
este ciclo es la necesidad 
de aprender todos los 
contenidos durante un 
único curso escolar. Pen-
samos que sería preferi-
ble alargar la formación 
en el centro de estudio 3 
ó 4 meses del 2º curso y 
finalizarlo con la realiza-
ción de la Formación en 
Centros de Trabajo.
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Sobre el ciclo formativo de 
Preimpresión en Artes Gráficas

Olvida tus viejas ideas sobre 
esta profesión. Piensa ahora en 
cosas como carátulas de CD, 
flyers de discoteca o entradas 
para el fútbol. En colores como 
los de un póster pop. En tama-
ños como los de una lona con el 
último estreno de cine. Esto son 
las Artes Gráficas hoy: una de 
las profesiones más punteras 
que te ofrece el mercado labo-
ral.

Porque este sector cuenta con 
uno de los mayores desarro-
llos tecnológicos de la industria. 
Porque te ofrece un trabajo con 
muchas salidas, con una tasa 
prácticamente de pleno empleo, 
para que te coloques nada más 
acabar tus estudios. Porque 
está muy bien pagado. Y, por 
supuesto, porque te ofrece un 
día a día apasionante en el que 
podrás dar rienda suelta a toda 
tu creatividad. Y no lo decimos 
nosotros, lo dice gente como tú 
que ha estudiado esto. 

LOS CONTENIDOS SE 
AGRUPAN EN LOS 
SIGUIENTES MÓDULOS 
PROFESIONALES: 

• Tratamiento de textos. 
• Tratamiento de imágenes. 

• Ensamblado y filmado de textos e imágenes. 
• Montaje y obtención de la forma impresora. 

• Materias primas en Artes Gráficas. 
• Procesos de Artes Gráficas. 

• Administración, gestión y comercialización en 
la pequeña empresa. 

• Relaciones en el Entorno de Trabajo. 
• Formación y Orientación Laboral.

En empresas, al finalizar la formación en el 
centro educativo, completándola y realizando 

actividades propias de la profesión: 
• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

Competencias profesionales: Este profesional 
será capaz de: 
• Tratar textos. 

• Tratar imágenes.
• Ensamblar y filmar textos e imágenes. 

• Trazar, montar y obtener la forma impresora.
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1º y 2º de Preimpresión 
en Artes Gráficas

Taller de 1º de 
Preimpresión en 
Artes Gráficas

Taller de 2º de 
Preimpresión en 
Artes Gráficas



Agradecemos a las siguientes empresas su
colaboración con la Formación en Centros de Trabajo:

• Ilustraciones La Rábida

• Art Digital (Gibraleón)

• Taller de pinturas Romero Tartessos

• Ayre Huelva

• Publibit 

• Imprenta Beltrán (San Juan del Puerto)

Revista creada y editada por: Ángel Rodríguez Acosta y Luis Miguel García Durán, 

alumnos de 1º de Preimpresión en Artes Gráficas.


