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PRÁCTICUM PERIODOS

1er periodo prácticum:

1. Taller de Meteorología

2. Visita  a las plantas de aprovechamiento de recursos energéticos. IKEA

3. Taller de Arqueología

4. P rá ctica s sa nita ria s con in strum en ta l mé dico , su tu ras , ven dajes , e tc .

5. Visita  al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. 

6. Biblioteconomía y documentación VI                                  

7. Investigamos un hecho histórico: La guerra civil                                 

8. E lSíntesis, recristalización ypurificación de un fármaco:paracetamol

9. E le men to s arqu ite ctón ic os  bás ic os en la  evo lu ción  del arte . 

10. Ta lle r de M ic rob io log ía

2º Periodo prácticum:

1. Maremotos

2. ¿Por qué estudiar Derecho si tenemos whatsApp?  

3. Cardiología

4. Introducción a la prótesis dental

5. Análisis bioquímico de azúcares reductores

6. Proporción+Armonía=Belleza

7. El diseño en la ingeniería. Definición y metodología.



8. Emprendedores



Nombre del prácticum:Visita  a las plantas de aprovechamiento de recursos energéticos. IKEA

Nombre de la persona que lo imparte:D. Luciano Oliver Bernal.

Cargo en la empresa: Ingeniero informático.

Breve reseña del prácticum:

Iniciando la programación del Prácticum del bachillerato de Ciencias e ingeniería, el jueves 16 de octubre a
las  16:00 los  alumnos y alumnas realizaron una visita   a  Ikea,  que consistió  en un recorrido por  las
distintas plantas de aprovechamiento de recursos energéticos (planta de producción fotovoltaica, termo-
solar, geotérmica, gestión de residuos, ahorro de agua, entre otros).
 Esta visita  fue dirigida  por  D. Luciano Oliver Bernal ingeniero informático y miembro del departamento
de mantenimiento, que respondió a las distintas cuestiones de los alumnos y alumnas.
Los alumnos y alumnas pudieron comprobar in-situ la gestión que se realiza de dichos recursos. 



Nombre del prácticum:Visita  al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

Nombre de la persona que lo imparte: D. D om in go  Ville ro .

Cargo :Decano del Colegio oficial de peritos e ingenieros técnicos industriales.

Breve reseña del prácticum:

El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales recibió la visita de los alumnos del Colegio
Argantonio  de  Cádiz  con  el  fin  de  acercarles  de  manera  práctica  el  funcionamiento  de  un  Colegio
Profesional, sus ventajas, así como el perfil de los profesionales que lo componen.

En una jornada, a la que no quiso faltar el Decano del Colegio, Domingo Villero,   los alumnos de último
curso de Bachillerato  pudieron ahondar  más sobre  el  presente  y  futuro de los  nuevos títulos,  tras la
adaptación  del  Plan  Bolonia,  de  Graduados  en  la  rama  de  la  ingeniería  industrial,  la  figura  de  este
profesional, las diversas áreas donde puede desempeñar su trabajo o las salidas laborales.

COPITI Cádiz organizó una sesión informativa muy visual que caló directamente en los alumnos quienes
mostraron su interés por  esta rama.   Esta proyección reflejaba el  día a día del  ingeniero  de la  rama
industrial,  los  escenarios  donde  puede  ejercer  su  trabajo  o  algunos  de  los  cometidos  como  son  la
elaboración y ejecución de proyectos en diseño de naves industriales, obra civil, instalaciones industriales,
peritación judicial, energías renovables, proyectos en el ámbito de las telecomunicaciones, etc. Además,
los Secretarios Técnicos les explicaron la importancia de tener un Seguro de Responsabilidad Civil para el
ejercicio libre de la profesión, entre otras tantas cuestiones.



Nombre del prácticum:Introducción a la prótesis dental.                                          

Nombre de la personas que lo imparten:D. Alejandro Rosendi Galvin (Propietario del laboratorio de

prótesis dental INCO). Marisa Duro(auxiliar del laboratorio INCO).

Breve reseña del prácticum: 

Los jueves 5 y 12 de febrero, los alumnos del prácticum de bachillerato contaron con la participación de
Alejandro Rosendi y Marisa Duro protésico dental e higienista dental respectivamente. A él asistieron tanto
alumnos de primero como de segundo de bachillerato de la modalidad de Ciencia y Tecnología.

Los temas a tratar fueron  las diferentes prótesis dentales que existen (fijas y removibles) y  los distintos
materiales que se utilizan para su fabricación (resina y metal).

Por último los alumnos realizaron una práctica de modelado de un diente en cera sobre una  dentadura en
escayola.



Nombre del prácticum:Maremotos

Nombre de la persona que lo imparte:D. José Ramírez Labrador

Profesor de la UCA.

Breve reseña del prácticum: 

El jueves 22 empezamos el primer  prácticum del 2º periodo del bachillerato de ciencias y tecnología con la

participación de  D. José Ramírez Labrador  profesor de la UCA. En este prácticum participan alumnos/as

de  1º y 2º de Bachillerato y el tema que se trató  “Maremotos”.   Los  distintos puntos  tratados fueron: Hª y

causa de los maremotos, los distintos modelos matemáticos, prevención de maremotos entre otros.

Tras finalizar dichos contenidos se abrió un turno de preguntas en el  cual D.  José Ramírez Labrador

respondió a los alumnos y alumnas.

La participación del grupo fue muy satisfactoria mostrando en todo momento gran interés.



Nombre del prácticum:El diseño en la ingeniería. Definición y metodología.

Nombre de las persona que lo imparten:Juan Manuel Catalán Gómez y José María Muñoz de la Rosa

alumnos de 4º Ingeniería Aeroespacial. Mario Mangano Romero alumno de 4º Ingeniería en Diseño

Industrial y Desarrollo del Producto. (Ex alumnos del colegio Argantonio)

Breve reseña del prácticum: 

El jueves 16de marzo se realizó elprácticum con el que se cerró el  2º periodo y los prácticum de este

curso 2014-15. Este prácticum lo dirigieronMario Mangano, Juan Manuel Catalán y José María Muñoz ex

alumnos  del  colegio  Argantonio  y  alumnos  de  Ingeniería  de  la  Universidad  de  Cádiz.  Participaron

alumnos/as de  1º, 2º de Bachillerato y se invitaron alumnos/as de 4º de ESO.

Los  distintos puntos  tratados fueron: ¿Qué es la ingeniería?, ¿Qué es Diseño Industrial?, Ciclo de vida

del producto y CAD,CAM  CAE.

Tras  finalizar  dichos  contenidos  se  abrió  un  turno  de  preguntas  y   también  se  explicó  el  montaje  y

funcionamiento de una fresadora CNC casera realizada por José María Muñoz.



Nombre del prácticum:Taller de Meteorología

Nombre de la persona que lo imparte:D. Manuel Salguero

Cargo en la empresa:Meteorólogo

Breve reseña del prácticum: 

El  jueves  16  de  octubre  se  inició  el prácticum de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  con  la

intervención del meteorólogo Manuel Salguero. Realmente se trató de un Practicum interdisciplinar, tanto

porque  la  materia  a  tratar  resultaba  de  interés  a  alumnos  de  ciencias  y  letras,  como  porque  su

organización  fue coordinada por  profesoras  de  los  departamentos  de  Ciencias  y  Humanidades,  Elisa

Montero  y  Diana  Repeto.  El  resultado  fue  una  amena  sesión  que  acercó  a  nuestros  alumnos  de

bachillerato  a  los  rudimentos  básicos  de  la  disciplina,  orientádolos  en  una  de  las  posibles  salidas

profesionales a las que acceder desde estudios ligados a la física, las matemáticas, la geografía o las

ciencias ambientales.



Nombre del prácticum: Introducción a la Biblioteca y Archivo

Nombre de la persona que lo imparte:Don Guillermo Ruiz

Cargo en la empresa: bibliotecario de la UCA

Breve reseña del prácticum:

          Se pretendió acercar al alumnado al trabajo de la clasificación, digitalización y archivo de la 
documentación y publicaciones el ámbito de la investigación. Ofrecer a los alumnos las nuevas tecnologías
puestas a su disposición para mejorar la calidad de sus estudios y la mejora de los resultados.

Nombre del prácticum: Investigamos un  hecho histórico

Nombre de la persona que lo imparte:Don Santiago Moreno Tello

Cargo en la empresa:Profesor

Breve reseña del prácticum:

           El profesor Santiago Moreno Tello, historiador e investigador de temas relacionados con la Guerra 
Civil y la memoria histórica, puso a disposición de los alumnos como investigar un hecho histórico. La 
posibilidad del trabajo de campo y también el de los laboratorios digitales. Sin olvidar que la investigación 
debe ser cotejada y cuantificada para darle un valor real a todo.

Nombre del prácticum: E le me ntos  a rq uitec tón icos  bás icos  en  la  ev oluc ión  de l arte

Nombre de la persona que lo imparte:Dña

Cargo en la empresa:Historiadora del arte

Breve reseña del prácticum:

          Mostró a los alumnos los elementos arquitectónicos más  innovadores en la historia del arte y la 
posibilidad de cambio y desarrollo que esto trajo consigo. No solo desde el punto de vista técnico, también 
del humanístico.



Nombre del prácticum: Ébola, ¿un virus mortal?

Nombre de la persona que lo imparte:Don Javier Elvira González

Cargo en la empresa: Médico Especialista en Medicina Interna en el Hospital Virgen del Camino de

Sanlúcar.

Breve reseña del prácticum:

El 30 de octubre tuvo lugar en el colegio la conferencia “Ébola, ¿un virus mortal”, impartida por Don

Javier  Elvira González,  Médico Especialista en Medicina Interna en el  Hospital  Virgen del  Camino de

Sanlúcar. Al comienzo de la exposición, se hizo un amplio repaso de las diferencias más significativas

entre los distintos grupos de microorganismos patógenos existentes. A continuación se centró en el ciclo

de vida de los  virus,  ejemplificándolo  con los  del  VIH y el  Ébola.  En la  tercera y  última parte  de la

conferencia  se  centró  en las  formas de infección del  Ébola,  como se desarrollan  los  síntomas de la

enfermedad y como pudo ser su origen. Finalmente, describió y comentó el protocolo de intervención a los

enfermos de ébola en España y su eficacia. En el turno de preguntas se habló de los últimos avances en la

fabricación de una vacuna eficaz contra el Ébola y se comparó con los avances en la búsqueda de una

vacuna contra el paludismo, como un caso de egoistas intereses económicos entre países desarrollados y

en vías de desarrollo.



Nombre del prácticum:Taller de Arqueología

Nombre de la persona que lo imparte:D.ª Encarnación Castro

Cargo en la empresa:Arqueóloga

Breve reseña del prácticum: 

El jueves 23 de octubre de 2014 nuestros alumnos de bachillerato pudieron asistir  al  Taller de

Arqueología  previsto dentro del prácticum de Humanidades. Fue conducido por la profesora Encarnación

Castro y participaron activamente alumnos de primer y segundo curso. Los estudiantes pudieron conocer a

fondo  la  labor  de  los  arqueólogos,  así  como  sus  salidas  profesionales:  trabajo  de  campo  en  las

excavaciones,  tareas  en  el  laboratorio,  gestión  patrimonial,  arqueología  subacuática,  investigación,

docencia,  etc.  Pudieron manejar  materiales como puntas de flecha,  monedas o restos de cerámica y

utilizar algunos de los instrumentos de trabajo necesarios para el dibujo de los materiales encontrados

como el conformador y otros.



Nombre del prácticum:Taller de Microbiología.

Nombre de la persona que lo imparte:Dra. Doña Fátima Galán

Cargo en la empresa: En Microbiología  en el Puerta del Mar y Profesora de la UCA

Breve reseña del prácticum:

El 20 de noviembre tuvo lugar en el colegio la conferencia “Microbios y Sociedad” impartida por la

doctora  en  microbiología  doña  Fátima Galán.  Durante  su charla  hizo  una  detallada  exposición  de  la

metodología,  instrumentos  y  aparatos  que  se  utilizan  en  el  Hospital  Puerta  del  Mar  para  determinar

clínicamente las diferentes infecciones causadas por microorganismos que se detectan en los pacientes.

Al final de la conferencia hubo un animado turno de preguntas de los alumnos respecto a las técnicas de

cultivo bacteriano.

Reportaje fotográfico: 



Nombre del prácticum:Taller de Cardiología.

Nombre de la persona que lo imparte:Dr. Javier Abadías Pérez.

Cargo en la empresa: Médico del DCCU.

Breve reseña del prácticum:

El jueves por la tarde, los alumnos de Bachillerato de Ciencias de la Salud, tuvieron la oportunidad de

participar en un taller sobre la iniciación en Cardiología, electrofisiología, arritmias y desfibrilación. Fue una

primera toma de contacto con la utilización y manejo de desfibriladores semiautomáticos (DESA) y su

utilidad en la  detección de arritmias  potencialmente mortales  y  su relación con la  electrofisiología  del

corazón. Los alumnos pudieron conocer cómo funciona un electrocardiograma y vieron las patologías más

frecuentes, así como el funcionamiento del DESA.

Reportaje fotográfico:



Nombre del prácticum:Taller de Suturas y Vendajes.

Nombre de la persona que lo imparte:Doña Nieves Blázquez y Doña Carmen Gómez, y organizado por

la Dra. Mª del Valle Sánchez, responsable del Gabinete Médico del Centro.

Cargo en la empresa: Diplomadas Universitarias en Enfermería del Hospital Puerta del Mar.

Breve reseña del prácticum:

Siguiendo con la Programación del prácticum de Ciencias de la Salud, el jueves  23 de  octubre de 2014

tuvo lugar el Taller de Suturas y Vendajes, que fue impartido por las DUE, Nieves Blázquez y Carmen

Gómez, y organizado por la Dra. Mª del Valle Sánchez, responsable del Gabinete Médico del Centro.

Los alumnos, pudieron comprobar in situ el material que se utiliza para hacer las suturas, aprendieron a

diseccionar y a suturar.

Reportaje fotográfico:



Nombre del prácticum:Análisis bioquímico de azúcares reductores.

Nombre de la persona que lo imparte:Don Javier Olid.

Cargo en la empresa: Estudiante de biotecnología y  ex alumno del colegio.

Breve reseña del prácticum: 

El jueves 17 de noviembre nos visitó D. Javier Olid, exalumno del colegio y estudiante de la Facultad de

Biotecnología de la  UCA,  para realizar  la  experiencia  de laboratorio:  Análisis  bioquímico de azúcares

reductores.

El objetivo de esta práctica era poner de manifiesto mediante reacciones químicas las características de

algunos azúcares. Los alumnos participaron activamente y manejaron con destreza el material necesario.

Don  Javier  les  habló  a  los  alumnos  sobre  los  planes  de  estudio  de  esta  carrera  y  de  las  salidas

profesionales de la misma. Finalmente, se abrió un turno de preguntas en el que se habló de la nota de

corte  del  año  pasado  para  cursar  esta  y  otras  carreras.  La  implicación  del  grupo  fue  excelente,

manifestando al final de la sesión su satisfacción por la realización de este prácticum.

Reportaje fotográfico:



Nombre del prácticum: Análisis Bioquímico de la leche.

Persona que lo imparte: D. Javier Olid  

Cargo en la empresa: Estudiante de biotecnología y  ex alumno del colegio.

Breve reseña del prácticum:

El objetivo de este taller práctico realizado el 27 de Noviembre de 2014 fue la identificación de algunos

aminoácidos y otros componentes de la leche aprovechando una serie de reacciones específicas para

cada uno de ellos. Era la segunda vez que nos visitaba D. Javier Olid y la experiencia fue de nuevo

positiva para los alumnos. Con esta actividad finalizamos el primer periodo del prácticum. 



Nombre del prácticum:¿Por qué estudiar Derecho si tenemos watsapp?

Persona que lo imparte:  María Acale Sánchez

Cargo en la empresa: Catedrática de Derecho Penal. Profesora en la Facultad de Derecho de Jerez.

Breve reseña del prácticum:

Para  satisfacer  las  inquietudes  de  algunos  alumnos  preparamos  esta  actividad  con  la  que

inauguramos la segunda parte del prácticum. Dña. María Acale habló a los chicos sobre los planes de

estudio de la Facultad de Derecho y sobre las salidas profesionales de dichos estudios universitarios. Los

alumnos estuvieron atentos durante su intervención y al finalizar la misma hicieron preguntas de su interés.



Nombre del prácticum:Proporción + Armonía = Belleza

Persona que lo imparte:  Dª María Bruzón Gallego

Cargo de la persona que lo imparte:Profesora de la Facultad de Ciencias de la UCA

Breve reseña del prácticum:

El pasado 5 de marzo tuvo lugar la conferenciatitulada “Proporción + Armonía = Belleza”, impartida

para todas las ramas del Bachillerato.  En este prácticum Dª María Bruzón transmitió a los alumnos y

alumnas  la  estrecha  relación  que  existe  entre  las  Matemáticas  y  el  Arte  mediante  sus  proporciones,

principalmente la proporción áurea.

Reportaje fotográfico:



Nombre del prácticum:Taller de Emprendedores.

Nombre de la persona que lo imparte:Don Juan José Pérez.

Cargo en la empresa: Emprendedor gaditano y profesor de la UCA.

Breve reseña del prácticum:

Esta conferencia tuvo lugar en el mes de abril de 2015. En primer lugar, la intención del conferenciante fue

resaltar a los alumnos la importancia que está tomando el emprendimiento  en la actualidad, lo que ha sido

refrendado por una ley en Septiembre de 2013. Dicha ley  intenta ayudar a la actividad emprendedora así

como la importancia de incluir esta materia dentro de la formación educativa. La segunda intención fue

hacerles ver  que emprender  es una actividad habitual  para todos en nuestra vida cotidiana.  Así  para

desmitificar los modelos clásicos que se tienen como emprendedores (Amancio Ortega, Steve Jobs……) y

que  vieran  la  simplicidad  del  emprendimiento,  les  fue  presentando  videos  empezando  por  proyectos

complejos tanto tecnológicos como de ingeniería, para terminar con un proyecto gaditano recientemente

premiado por la Fundación Caixabank “Exquisiteces La Sartén” y cuyas promotoras asistieron al evento y

pudieron charlar con ellas.


