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OCTUBRE 
 

FECHA TÍTULO DEL PRACTICUM PONENTE 
 

17  de octubre 
11.30h 

1: “ La sexología desde el 
punto de vista clínico” 

 Dr. Antonio Domínguez Chorat 
(Médico especialista en sexología 
clínica) 
 

20 de octubre 
16.30h 

2: “De profesión matrona: 
mecanismo y asistencia al 
parto normal” 
 

Don Francisco Navarro Bernal 
(Matrona del Centro salud de la Paz 

Cádiz) 

NOVIEMBRE 
FECHA TÍTULO DEL PRACTICUM PONENTE 

 
17 de noviembre 
17.30h 

3: Diseño de edificios Doña Fátima Ferriz Fernández 
(Arquitecta) 

24 de noviembre 
17.30h 

4: Introducción al comentario 
de un texto filosófico 

Doña Mariela Quiñones Consolani 
(Profesora de Filosofía del colegio 

Argantonio) 
ENERO 

FECHA TÍTULO DEL PRACTICUM PONENTE 
 

19 de enero 5: Técnicas de Comentarios de 
Filosofía 

(Para alumnos de 2º 
Bachillerato) 

Doña Mariela Quiñones Consolani 
(Profesora de Filosofía del Colegio 

Argantonio) 

26 de enero 6: Salida profesional: militar 
de carrera ¿Qué son las 

Fuerzas Armadas? 

(Para alumnos de 1º y 2º 
Bachillerato) 

Don Manuel Mira Hernández 
(Brigada de Marina ) y Don Marcos 

Loureiro Docampo (Cabo 1º de 
Infantería de Marina) ambos con 
destino en la Base Naval de Rota. 

 
FEBRERO 

 
FECHA TÍTULO DEL PRACTICUM PONENTE 

 

    9 de febrero 
   Hora: 17:30 
Lugar: Salón de Actos 

7: Servicios de Inteligencia: 
historia y mitos 

Don Jaime Rocha (Capitán de Navío 
de la Armada y Exagente del CNI) 

23 de febrero 
Lugar: Aula de 2º 

Bachillerato Ciencias 

8: ¿Qué importante trabajo 
desarrollan los Servicios 

Doña Carmen Almadana  
Doña Laura Cervera 

(Programa de Mayores de la 



Sociales de un ayuntamiento? Delegación de Asuntos Sociales 
del Ayto. de Cádiz) 

24 de febrero 
Hora: 11:30 

Lugar: aula de 
1º Bachillerato 

Ciencias 

9: Trabajando en 
Competencias con Lego 

Serious Play  

 
(Sólo para alumnos de 1º 

Bachillerato Ciencias) 
 

Don Manuel Otero 
(Profesor Escuela Superior de 

Ingeniería de la Universidad de 
Cádiz) 

 
MARZO 

 
FECHA TÍTULO DEL PRÁCTICUM PONENTE 

 

9 de marzo 
Hora: 17:00 

 
Lugar: Sala de los 
libros - Servicio de 
Central de Biblioteca  
Edificio Andrés 
Segovia c/Dr. 
Marañón 3 (antiguo 
Policlínico) 

10: La Biblioteca de la 
Universidad de Cádiz: 
Introducción a los Servicios y 
Recursos 
 
 

(Sólo para alumnos de 2º 
Bachillerato) 

 

Guillermo Ruiz (Técnico 
Especialista de la Biblioteca de la 
Universidad de Cádiz) 

 

16 de marzo 
Lugar: Aula de 2º 

Bachillerato Ciencias 

11: Todo lo que querías saber 
sobre un científico 

Doña Alejandra Guerra Castellano 
(Lcda. en Bioquímica, Doctora en 
Biología Molecular, Investigadora 

del CSIC) 
 

MAYO 
 

FECHA TÍTULO DEL PRÁCTICUM PONENTE 
 

23 de mayo 12: Las matemáticas y eso 
llamado “mundo real” 

Don Rafael Rodríguez Galván 
(Profesor de Matemáticas de la 

UCA) 
 
 

Nombre del prácticum 1: “ La sexología desde el punto de vista clínico”  

Nombre de la persona que lo imparte: Dr. Antonio Domínguez Chorat (Médico especialista en sexología                

clínica) 

Breve reseña del prácticum: En este practicum se describió el proceso anatómico y fisiológico del acto                
sexual, se enumeraron los principales riesgos y enfermedades de origen sexual, que están repuntando en               
Cádiz y entre los jóvenes en los últimos años, y las precauciones que se deben tener. 

 



 

Nombre del prácticum 2: “De profesión matrona: mecanismo y asistencia al parto normal” 

Nombre de la persona que lo imparte: Don Francisco Navarro Bernal (Matrona del Centro salud de la Paz                  

Cádiz). 

Breve reseña del prácticum: En este practicum se describió el mecanismo y el funcionamiento de los                

órganos implicados en el parto normal. 

 

Nombre del prácticum 3: Diseño de edificios 

Nombre de la persona que lo imparte: Doña Fátima Ferriz Fernández (Arquitecta) 

Breve reseña del prácticum: En este practicum se describieron varios proyectos de edificios en la provincia                

de Cádiz en los que ha intervenido la ponente. 

 

 

 

 



Nombre del prácticum 4: Introducción al comentario de un texto filosófico 

Nombre de la persona que lo imparte: Doña Mariela Quiñones (Profesora de Filosofía del colegio               

Argantonio). 

Breve reseña del prácticum: En este practicum se desarrollaron los pasos necesarios para realizar              

correctamente un comentario de texto filosófico. 

 

Nombre del prácticum 5: Técnicas de Comentarios de Filosofía (Para alumnos de 2º Bachillerato) 

 
Nombre de la persona que lo imparte: Doña Mariela Quiñones Consolani (Profesora de Filosofía del 

Colegio Argantonio) 
 
Breve reseña del prácticum: En este practicum se desarrollaron los pasos necesarios para realizar              

correctamente un comentario de texto filosófico para la prueba PEBAU. 

 

Nombre del prácticum 6: Salida profesional: militar de carrera ¿Qué son las Fuerzas Armadas? 

 
Nombres de la personas que lo imparten: Don Manuel Mira Hernández (Brigada de Marina ) y Don 
Marcos Loureiro Docampo (Cabo 1º de Infantería de Marina) ambos con destino en la Base Naval de 
Rota. 
 
Breve reseña del prácticum: En este pracitum se explicaron los pasos a seguir para entrar en la carrera                  

militar, los 

 

Nombre del prácticum 7: Servicios de Inteligencia: historia y mitos 

Nombre de la persona que lo imparte: Don Jaime Rocha (Capitán de Navío de la Armada y Ex-agente del 
CNI). 
 
Breve reseña del prácticum: El 9 de febrero el Capitán de Navío y ex-agente del CNI Don Jaime Rocha                   

impartió a los alumnos de bachillerato de nuestro colegio la conferencia titulada “Servicio de inteligencia:               

historia y mitos”. En dicha conferencia, expuesta de forma amena, y basándose en su propia experiencia,                

Don Jaime Rocha expuso las semejanzas y diferencias existentes entre la actividad que desarrollan los               

miembros de los servicios de inteligencia de los diferentes países y los espías que conocemos por el                 

mundo del cine. Relató cómo entró a formar parte del CNI y, hasta donde su obligación de secreto le                   

permitió, pasó a relatar algunas de las actividades que desarrolló durante las dos décadas de servicio                

como espía. Finalmente, describió el perfil de los espías actuales y de los estudios que deben formar parte                  



de la formación de un miembro del servicio de inteligencia. 

 

 

Nombre del prácticum 8: ¿Qué importante trabajo desarrollan los Servicios Sociales de un             

ayuntamiento? 

Nombres de la personas que lo imparten: Doña Carmen Almadana y Doña Laura Cervera (Programa de 
Mayores de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayto. de Cádiz). 
 

Breve reseña del prácticum 

En este practicum se expuso la necesidad de la existencia de los Servicios Sociales en un Ayuntamiento.                 

Con una serie de actividades prácticas se introduo a los alumnos en la idea de “dependencia”, y así                  

comprender lo que siente una persona cuando necesita la ayuda de otra para realizar actividades               

habituales en la vida cotidiana cómo desplazarse por la ciudad. A continuación y mediante varios videos se                 

relacionaron los diferentes grupos de personas con necesidades de atención por los servicios sociales de               

un ayuntamiento. Por último, se habló de la carrera de Graduado Social, el perfil del alumno, las notas de                   

corte y llos estudios dentro de la carrera. 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

Nombre del prácticum 9: Trabajando en Competencias con Lego Serious Play 

Nombre de la persona que lo imparte: Don Manuel Otero (Profesor Escuela Superior de Ingeniería de la 
Universidad de Cádiz). 
 

Breve reseña del prácticum: El viernes 24 de febrero tuvo lugar en el colegio Argantonio el Taller Practicum de 1º                    

Bachillerato Ciencias: Diseño de Proyectos, impartido por el profesor de la Escuela Superior de Ingeniería (UCA) y antiguo                  

alumno Manuel Otero. El taller duró tres horas y consistió en una primera parte donde se explicaron los estudios de                    

ingeniería que se imparten en la Universidad de Cádiz, una segunda parte en la que se impartió la teoría para realizar un                      

proyecto en ingeniería y una tercera y última parte práctica en la que con material Lego se diseñó y construyó, cumpliendo                     

determinados requisitos, una maqueta a escala de una pasarela ESI-Las Aletas.  

 



 

 

 

 



 

 

Nombre del prácticum 10: La Biblioteca de la Universidad de Cádiz: Introducción a los Servicios y Recursos. 

Nombre de la persona que lo imparte: Guillermo Ruiz (Técnico Especialista de la Biblioteca de la 
Universidad de Cádiz). 
 

Breve reseña del prácticum: Prácitum no realizado. 

 

Nombre del prácticum 11: Todo lo que querías saber sobre un científico. 

Nombre de la persona que lo imparte: Doña Alejandra Guerra Castellano (Lcda. en Bioquímica, Doctora en 
Biología Molecular, Investigadora del CSIC). 
 
Breve reseña del prácticum: Pese al auge que están teniendo las carreras universitarias de la rama de                 

Ciencas, el alumno que ingresa en ellas carece de suficiente información sobre las salidas profesionales a las                 

que podrá optar. De hecho, tradicionalmente las salidas que se le asocian a esta rama de conocimiento es la                   

docencia o el sector privado (farmacéutico, químico o medio-ambiental), olvidando otras salidas menos             

conocidas pero igualemente fructíferas. Por otro lado, esta conferncia ofrecerá información sobre los             

Centros de Investigación Científica presentes en España así como la ciencia que se hace en ellos. Por ello,                  

los objetivos que se pretenden con esta jornada son: 

· Exponer las salidas profesionales que existen después de una formación en ciencia, con              

diferentes grados de especialización. 

·         Mostrar cómo se desarrolla la carrera científica. 



· Abrir un foro de debate entre los estudiantes con el fin de despertar su interés por otras                  

alternativas profesionales. 

·         Hacer visible la ciencia que se hace en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del prácticum 12:  Las matemáticas y eso llamado “mundo real” 

Nombre de la persona que lo imparte: Rafael Rodríguez Galván  
 
Breve reseña del prácticum: Fue impartido por el profesor de matemáticas de la Universidad de Cádiz, D.                 

Rafael Rodríguez Galván, padre de una alumna de 2º de bachillerato, el cual les mostró a nuestros                 

alumnos y alumnas de bachillerato la importancia y utilidad de las matemáticas en diferentes ámbitos tanto                

en la rama de la salud, como de la tecnología, como de la economía, y cumpliendo el objetivo acerca de                    

las matemáticas que nuestros alumnos y alumnas estudian en clase con la vida real. 

 

 

 



 

 

 

 
 


