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PRÁCTICUM PERIODOS

1er Periodo prácticum:

1. Té cnica s de  com en ta rio filo só fic o .

2. Té cnica s de  es tu dio  I.

3. Té cnica s de  es tu dio  II.

4. Nu evas  p ro fe sion es

5. De  p ro fe sión  ma tro na : me can is mo  y as is tenc ia a l pa rto  no rm a l.

6. Is la  De cepc ió n : en e l con tin en te  an tá rtico .

2º Periodo prácticum:

1. Visita guiada al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.

2. Taller de yoga terapéutico.

3. Salidas profesionales en la rama de Ciencias de la Salud.

4. Sexología Clínica.

5. Ingenierías de Telecomunicaciones y Aeroespacial. Asignaturas y salidas profesionales.

6. El diseño en la Ingeniería. Definición y Metodología. Visita guiada a los laboratorios de la Facultad

de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

7. Taller de Biotecnología: Biotechnofarm

8. Elaboración de un proyecto de ingeniería.



Nombre del prácticum: Técn icas  de  com en ta rio  filo só fico .

Nombre de la persona que lo imparte: Doña María José Zilberman

Cargo en la empresa:Profesora de Filosofía de Enseñanzas Medias

Breve reseña del prácticum:

El 15 de octubre de 2015 dio comienzo la segunda edición del  prácticum de bachillerato con la clase

magistral impartida por la profesora María José Zilberman sobre las técnicas para realizar el comentario de

texto filosófico. El modelo elegido para su precisa y clara explicación fue el de la prueba de acceso a la

universidad, establecido por la ponencia de Historia de la Filosofía de Andalucía. Los alumnos pudieron

preguntar cuantas dudas les iban surgiendo, de manera que fue una práctica muy eficaz y, sobre todo,

clarificadora.



Nombre del prácticum: Técn icas  de  estud io  I y II.

Nombre de la persona que lo imparte:Doña Inmaculada Naharro

Cargo en la empresa:Psicóloga y Orientadora del colegio Argantonio.

Breve reseña del prácticum:

El prácticum consistió en una presentación orientada a despertar el interés de los alumnos por conocer y
utilizar  las diferentes técnicas de trabajo intelectual,  como medio para favorecer un mejor  rendimiento
académico.

Nombre del prácticum: Nuev as pro fe sion es .

Nombre de la persona que lo imparte:Dña. Narci Gómez Jarava

Cargo en la empresa: Miembro del Departamento de Orientación de la Universidad de Loyola.



Breve reseña del prácticum:

Durante la conferencia que tuvo lugar en el salón de actos del colegio, se desarrolló una visión general de

la  evolución  de  las  profesiones  en el  tiempo,  para  finalmente  profundizar  en  las  nuevas  profesiones

generadas con la revolución tecnológica y los nuevos hábitos en el uso del tiempo de ocio y las relaciones

sociales. Se relacionaron estas profesiones con la aparición de nuevas carreras en todas las universidades

españolas.Entre las nuevas carreras se destacaron Ingeniería Mecatrónica y  Robótica,  Dual  Business

Degree, Nanomedicina y Derecho (Campo Digital).

Tras finalizar la conferencia se abrió un turno de preguntas al final del cual se repartió un formulario para

recibir información personalizada de estas nuevas profesiones y titulaciones.

Nombre del prácticum: De pro fe sión  ma tro na : me can is mo  y asis te nc ia  a l parto  no rm a l.



Nombre de la persona que lo imparte:Don Francisco Navarro Bernal y Cristina García

Cargo en la empresa:  Matrona. C.S. La Paz y Puerta de Tierra (Cádiz) y Residente 2 Matrona del

Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), respectivamente.

Breve reseña del prácticum:

En el seminario, impartido de forma muy amena y práctica durante dos horas, se incluyeron los siguientes 

puntos:

1.-Definición de matrona. Profesión de mujeres. El hombre como matrona. El parto en diferentes culturas.

2.-Acceso a la Formación de Enfermero Especialista en Obstetricia y Ginecología (matrona)

3.-Funciones de la matrona: Docente, investigadora y asistencial.

4.- Función asistencial:

-Atención Primaria:

+Programa detención precoz de cáncer de cuello de útero (cérvix)

+Programa de control de embarazo y puerperio.

+Programa de educación maternal.

+Programa planificación maternal.

+Programa de menopausia.

-Especializada:

+Asistencia al parto y puerperio.

+Asistencia a urgencias Obstétricas y Ginecológicas

5.-Mecanismo y asistencia al parto normal

Fases prodrómica, Dilatación, Expulsiva y Alumbramiento

6.- Anexo:

- Se acompañó con un vídeo para explicar la asistencia al parto.

-Taller con un simulador de parto.



-Pelvis ósea para explicar el mecanismo del parto.

-Taller con un simulador de tactos vaginales para aprender el proceso de valoración de la dilatación 

cervical.

-Taller con material para realización de citologías.

Nombre del prácticum:La Antártida.Isla Decepción.

Nombre de la persona que lo imparte: Dr. DonManuel Berrocoso Domínguez

Cargo  en  la  empresa:  Profesor  del  Laboratorio  de  Astronomía,  Geodesia  y  Cartografía  de  la

Universidad de Cádiz.

Breve reseña del prácticum:

El día 3 de diciembre, se impartió el prácticum titulado "La Antártida. Isla Decepción" a cargo de D. Manuel 
Berrocoso Domínguez, profesor del Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía, perteneciente al 
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz.

En esta sesión, los alumnos y alumnas aprendieron sobre los trabajos de investigación que se han 
realizado a lo largo de la historia y los que se están llevando a cabo en la actualidad en esta isla que 
abarcan diversos campos: el de la ingeniería, la biología, la medicina, la cartografía, etc. Todos ellos con 
una base fundamental, las matemáticas. 

Se les explicó al detalle en qué consisten dichos estudios y cómo es la vida del investigador, el día a día 
en las colinas, la convivencia, los éxitos, las decepciones, ...  Una vida difícil, pero a la vez gratificante y 
con gran valor para el avance de cada país.



Nombre del prácticum:Visita guiada al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz (COACádiz).

Nombre de la personas que lo imparten: Dñ a.Au ro ra  Ga vira  Pe la yo y D.Á lv a ro  de  Cas tro  Maza rro .

Cargo en la empresa:Responsables de la Agrupación de Jóvenes Arquitectos del Colegio Oficial de

Arquitectos de Cádiz.

Breve reseña del prácticum:

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz  nos ha recibido para realizar una visita a sus instalaciones con 
el fin de acercarnos de manera práctica al funcionamiento de un Colegio Profesional y  sus ventajas.

Nos hicieron pasar al salón de actos y fue el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos D. Fernando Mejías
Delgado el encargado de iniciar el prácticum con palabras de agradecimiento tanto a los alumnos y 
alumnas allí presentes como al Colegio Argantonio por tal iniciativa. Acto seguido tomaron la palabra  Dña. 
Aurora Gavira Pelayo y D. Álvaro realizando una sesión informativa visual muy interesante en la cual se 
trataron diversos temas como:
A que se dedica un arquitecto, cual es la formación universitaria, cuales son las salidas profesionales. 
Además, les explicaron la importancia de tener un Seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio libre 
de la profesión, entre otras tantas cuestiones.
Tras finalizar dicha sesión con una ronda de preguntas de los alumnos y alumnas nos llevaron  de visita 
por las distintas dependencias del colegio; Sala de visado, biblioteca, secretaria y  finalizando la visita en la
sala de exposiciones ofreciéndoles a los alumnos y alumnas un catálogo “ESPACIOS PARA LA 
REFLEXIÓN” como obsequio por nuestra visita.

Nombre del prácticum:Taller de yoga terapéutico.

Nombre de la persona que lo imparte:Doña Luisa Martín García. 

Cargo en la empresa:Profesora titulada de Hattha Yoga, Mantra y Nidra Yoga.



Breve reseña del prácticum:

Durante este prácticum se llevaron a la práctica ejercicios de las distintas disciplinas del yoga, dando a

conocer dos de las principales premisas que otorga su práctica: la percepción del yo espiritual y el camino

para alcanzar el bienestar físico y mental de la persona.

Nombre del prácticum: Salidas profesionales en la rama de Ciencias de la Salud.

Nombre de la persona que lo imparte:Don Juan Mera Alonso

Cargo en la empresa:Médico de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Breve reseña del prácticum:

El 11 de febrero tuvo lugar el taller sobre salidas profesionales en la rama del bachillerato de Ciencias de la

Salud.  En esta amena charla,  ilustrada por una magnífica presentación en pptx, el  conferenciante dio

repaso a las salidas profesionales actuales de las carreras de medicina y enfermería, de manera que

orientó a los alumnos sobre los caminos posibles dentro de estas dos carreras, enfatizando la importancia

de que la elección de estas profesiones debe tener un carácter eminentemente vocacional.

Nombre del prácticum:Sexología Clínica.

Nombre de la persona que lo imparte:Don Antonio Domínguez Chorat



Cargo en la empresa: Médico especialista en Sexología del Hospital Universitario Puerta del Mar de

Cádiz.

Breve reseña del prácticum:

Du ran te  má s de  dos  horas  Don  An to nio  Dom íngu ez ex puso  de  mane ra amena  y re alis ta  los  pe lig ros  que acech an a la s  perso nas  que  no po nen  en p rá c tic a me dida s de  segu ridad  a l re aliza r sex o. Prime ro  pa só a exp lic a r en qu é co nsis tía  fis io lóg ic am ente  la  se xua lid ad  huma na , ma rc ando  la s  dife re ncias  en tre  ho mb re s y  mu je re s . A co ntinu ación  y co n e je mp lo s ex tra íd os de su  expe rienc ia  p ro fes io na l pasó  a en ume ra r la s bu enas  y m alas  prác tic as  en lo  que  deno minó  sex o seg uro . Fina lm en te, atend ió  a  la s nu me ro sas  preg un ta s de  lo s asis te ntes .

Nombre  del  prácticum:Ingeniería  Aeroespacial  y  Ingeniería  de  las  Tecnologías  de  la

Telecomunicación: especialidades y salidas profesionales

Nombre  de  las  persona  que  lo  imparten:Santiago  Guerrero  Vázquez  alumno  de  4º  Ingeniería

Aeroespacial (UCA) y Adán Montero Torres alumno de 4º (US). (Ex alumnos del colegio Argantonio)

Breve reseña del prácticum: 

El jueves 7 de abril se realizó el prácticum de Ingeniería Aeroespacial y Ingeniería de las Tecnologías de la
Telecomunicación: especialidades y salidas profesionales.

El  primero en tomar la  palabra para exponer  su  prácticum fue Adán Montero, ex alumno del  colegio
Argantonio y alumno de Ingeniería de las Tecnologías de la Telecomunicación de la Universidad de Sevilla.
Comenzó  dando a conocer e informando sobre las distintas ramas existentes en dicha ingeniería tales
como: señales y sistemas, telemática, electrónica e  imagen y sonido.

De las distintas ramas se han tocado diversos puntos tales como: la seguridad y organización en las redes,
nociones de programación básica de html y css y se realizaron en  Proteusunos ejemplos básicos de
circuitos digitales para simular su funcionamiento.

Una vez finalizada la exposición de Adán Montero tomó  el relevo su compañero Santiago Guerrero, ex
alumnos  del  colegio  Argantonio  y  alumno  de  Ingeniería  Aeroespacial  de  la  Universidad  de  Cádiz,
exponiendo los motivos por los que esta carrera es una buena elección.



Tras dar a conocer  las distintas especialidades y asignaturas comenzó la parte práctica  con la realización
de varias piezas en 2D y  3D, mostrándoles la importancia de la acotación y el seguimiento de las normas
a la hora de realizar una pieza en dibujo técnico. Para finalizar  los alumnos y alumnas de 1º y 2º de
bachillerato  Tecnológico  visualizaron  un  modelo  de  avión  que  diseñaron   cuatro  compañeros  de
universidad junto con  Santiago en el cual les mostró las características aerodinámicas del mismo.

En  el  turno  de  preguntas  los  alumnos  y  alumnas  se interesaron  por  las  dificultades  que  se  podrían
encontrar en algunas asignaturas, la posibilidad de realización de prácticas por la universidad y cuestiones
especificas de las distintas especialidades, entre otras.



Nombre del prácticum:Visita guiada a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

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 14 de abril se realizó la visita a la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz en la cual nos recibio

Dña. Mª del Carmen de Castro Cabrera Subdirectora de Orientación Académica y Alumnado acompañado

de Mario Mangano Romero que fue nuestro guía en la visita por las distintas instalaciones de la ESI.

Comenzamos  la  visita  por  el  taller  mecánico,  CNC  y  taller  de  soldadura  con  explicaciones  de  los

alumnos/investigadores del  máster  de ingeniería  de fabricación Alejandro  Sambruno,  Jerónimo Ruiz  y

Adrián Morales.



Posteriormente pasamos al laboratorio de navegación aérea, responsable de dicho laboratorio D. Juan

Pablo  Contreras  que  tras  su  explicación  a  los  alumnos/as  estuvieron  pilotando  en  una  pantalla  de

simulación de vuelo.

José María Muñoz de la Rosa fue el 1er encargado de explicarnos TFG que consistía en  mecánica de

fluidos y aerodinámica y  posteriormente Juan Manuel Catalán Gómez explico cómo afrontar los tipos de

TFG y para concluir profundizo en su trabajo referente a simulación y optimización aerodinámica de un

aerogenerador de eje vertical.

Finalizamos la visita en el taller de diseño y el taller de expresión artística profesor responsable D. Rafael

Bienvenido y las explicaciones de Mario Mangano Romero. 

Los alumnos y alumnas  agradecieron a los profesores y profesoras la atención que les prestaron en la

visita pero especialmente  a los ex alumnos del Colegio Argantonio y alumnos de la ESI que estuvieron

con ellos en todo momento.



Nombre del prácticum:Taller de Biotecnología: Biotechnofarm



Nombre  de  la  persona  que  lo  imparte:Don  Javier  Olid  Franco  (alumno  de  3º  de  la  Facultad  de

Biotecnología de la Universidad de Cádiz y antiguo alumno del colegio Argantonio).

Breve reseña del prácticum:

Biotechnofarm es un programa de la Universidad de Cádiz que tiene por objetivo acercar la biotecnología a

los estudiantes de bachillerato de la provincia de Cádiz y poder despertar un cierto interés por los estudios

en esta disciplina científica. Inmediatamente vimos que era una actividad muy interesante que podíamos

incorporar a nuestro practicum. El jueves 17 de marzo tuvo lugar el primer taller en el salón de actos del

colegio  Argantonio,  que  consistió  en  una  charla  con  presentación  pptx  sobre  la  Biotecnología  y  la

importancia que tiene en la  ciencia moderna y sus aplicaciones.  A continuación,  en el  laboratorio  del

colegio, se llevó a cabo la preparación de placas de Petri con sustrato para bacterias. Una vez preparadas

se  pusieron  en  contacto  con  la  piel  y  las  mucosas  de  los  alumnos.  Estas  placas  se  llevaron  a  los

laboratorios de la UCA para cultivarlas y comprobar el crecimiento bacteriano en la posterior visita a los

laboratorios de la Facultad de Ciencias de la UCA.

El 14 de abril los alumnos visitaron los laboratorios de la UCA durante toda la mañana. Se llevó a cabo una

extracción de ADN vegetal de plátano y, a continuación, se realizó una electroforesis. A continuación se 

comprobaron las colonias bacterianas que habían crecido en las placas que habíamos preparado en el 

colegio.









Nombre del prácticum:Elaboración de un proyecto de ingeniería.

Nombre de la persona que lo imparte:Don Manuel Otero Mateo

Cargo en la empresa:Profesor de la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz (Universidad de Cádiz).

Breve reseña del prácticum:

El Practicum se estructuró en dos partes:

1ª Parte: La Ingeniería. ¿Qué es un ingeniero? ¿Salidas profesionales?

2ª Parte: Taller sobre proyectos de ingeniería: ¿Soy capaz de alcanzar el éxito?

En la primera parte, de unos 45 minutos de duración, y con la ayuda de una de una presentación 
powerpoint preparada por el ponente, se desarrolló el concepto de ingeniería, se describieron las 
modalidades existentes y sus salidas profesionales. En la segunda parte, de una duración de 1h 30
minutos, se realizó un taller sobre proyectos. Primero, y a partir del análisis de 3 videos de 5 
minutos de duración, se introdujo el concepto de “Proyecto”. A continuación se dividió a los 
alumnos en grupos de trabajo de 6 componentes cada uno. Los grupos debían diseñar y construir 
un puente de 30 cm de largo, con palos de helado y pegamento rápido que se les suministró al 
comienzo de esta actividad. Una vez construido, el puente debía resistir la colocación de un peso 
de 0,5 Kg sobre su estructura.

El objetivo del taller era que los alumnos adquirieran el concepto de “tiempo”, “coste” y 
“entregables” (lo que significa la calidad) y el “éxito de un proyecto”, para terminar explicándoles el 
concepto de “competencias en Dirección de Proyectos” y los avances que existe en la profesión en 
la actualidad.




