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PRACTICUM 1. Introducción al Comentario de Texto Filosófico (04/10/2018) 

Ponente: Profesora de Filosofía del Colegio Argantonio Doña Mariela Quiñones 

Consolani. 

Resumen: Durante el seminario, Doña Mariela explicó de manera práctica los 

detalles básicos del comentarios de textos filosóficos de las pruebas PEBAU de 

años anteriores. 

 

 

 



 

PRACTICUM 2. Biotecnología, campos de aplicación y salidas profesionales 

(10/10/2018). 

Ponente: Don Javier Fernández Daza, Graduado en Biotecnología por la 

Universidad de Cádiz y Máster en Biotecnología Alimentaria Industrial por la 

Universidad de Sevilla. 

Resumen: Durante el seminario, Don Javier hizo un repaso por los campos que 

abarca la Biotecnología, explicando en qué consiste la carrera y abriendo a los 

alumnos el amplio abanico de sus salidas profesionales. 

 

 

PRACTICUM 3. El examen de Matemáticas en las PEvAU (15/11/2018). 

Ponente: Don Antonio Sánchez Navas, profesor de la Universidad de Cádiz y 

ponente de Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II en la preparación de la PEvAU. 

Resumen: El objetivo de este practicum fue acercar a los alumnos a la prueba de 

selectividad, a la que se deben enfrentar tras acabar el curso los alumnos de 2º 

bachillerato, que le pierdan el miedo y que conozcan los aspectos más importantes 

de su evaluación y corrección, así como los errores más comunes que se cometen 

en la prueba de selectividad, para que no los repitan. Por último, se pretendió que 

los alumnos conocieran los aspectos más relevantes de las asignaturas 

Matemáticas Aplicadas a las CC.SS II y Matemáticas II. 



 

 

 

 

PRACTICUM 4. Visita al Centro Andaluz de Emprendimiento de CÁDIZ 

(23/01/2019). 

  

Dirigió la visita: Doña Emilia Abad de Brieva, Técnica del CADE de Cádiz y antigua 

alumna de nuestro colegio. 

 

Resumen: El pasado 23 de enero los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de 

Ciencias Sociales hicieron una visita al Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) 

sito en el Edificio Astarté, en Cádiz, donde fueron recibidos por Dña. Emilia Abad de 

Brieva, técnica del CADE y antigua alumna del Colegio Argantonio. 

 

La visita comenzó con una amena exposición por parte de Dña. Emilia sobre las 

potencialidades existentes en la provincia de Cádiz, comentando los diferentes 

sectores económicos en los que nuestra provincia dispone de recursos de primer 

nivel. Tras la exposición, los alumnos conocieron, guiados por Dña. Emilia, las 

instalaciones que el CADE pone a disposición de los emprendedores para facilitar el 

inicio de sus actividades. 

 



Como colofón, los alumnos pudieron escuchar de primera mano las vivencias y 

vicisitudes de los promotores de "Escairoom", un proyecto empresarial consistente 

en crear un particular Escape Room ambientado en una temática basada en la 

historia y la cultura de Cádiz. 

 

  

 

 

 

PRACTICUM 5. Charla informativa a los alumnos de 1º Bachillerato, sobre las 

carreras de Biomedicina e Ingenierías Mecánica y Aeroespacial (Ciencias) 

(06/02/2019). 

 

Ponentes: Don Abraham Ordoñez Toro (alumno de 2º curso del Grado de 

Biomedicina de la Universidad de Barcelona, Don Juan Mera Doña (alumno de 2º 

curso del Grado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Cádiz) y Don 

Santiago Fernández Tinoco (alumno de 2º curso del Grado de Ingeniería Mecánica 

de la Universidad de Cádiz), antiguos alumnos de nuestro colegio. 

 

Resumen: En este practicum cada uno de los ponentes hizo una breve exposición 

sobre sus carreras y motivaciones que les llevaron a cursarlas. Posteriormente 

pasaron a describir las asignaturas que estaban cursando, las principales 

dificultades a las que se enfrentaban y la naturaleza de las prácticas y de los 

exámenes. El resto de la sesión consistió en un coloquio plagado de preguntas de 

los alumnos de bachillerato. 

 



  

 

PRACTICUM 6. Biotechnofarm (08/03/2019). 

Ponente: Organizado por: José María Torres Castillo y AsBAn (Asociación de 

Biotecnólogos de Andalucía). 

Impartido por: David Hughes Herrera (alumno de 3º Biotecnología de la UCA) 

Resumen: 

● Fase I: Don José María Torres llevó a cabo la presentación de BiotechnoFarm 
2018/19,exponiendo en clase la presentación ppt enviada por AsBAn. Dicha 
presentación contenía la información básica sobre la Biotecnología (Historia y 
tipos), una sección interactiva con los alumnos donde deberían adivinar que 
producto es natural o modificado; y por último la lista de asignaturas de la carrera 
para los alumnos que tengan interés de cursarla en la UCA.   

● Fase II, se realizó el 12 de Febrero en los laboratorios de la Facultad de Ciencias 

de la UCA. Fue un encuentro con los alumnos semilla seleccionados a las 9 de la 
mañana en la puerta de la Facultad de Ciencias (Paula Mera y Marina Altamirano). 
En esta sesión únicamente asistieron los alumnos semilla, que fueron elegidos al 
azar entre los interesados. 

● Fase III, se nos asignó la fecha 8/3/19 para dicha actividad. En esta actividad, 
llevada a cabo en los laboratorios de Biotecnología de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Cádiz, los alumnos tuvieron la oportunidad de extraer ADN 
vegetal y de llevar a cabo una electroforesis. 

 



 

 

 

PRACTICUM 7. Visita de los alumnos de 1º Bachillerato a la Escuela Superior 

de Ingeniería de la Universidad de Cádiz (Proyecto STIMEY) (25/04/2019). 

Ponente: Don Carlos Rioja (Profesor Titular de la Universidad de Cádiz) 

Resumen: La Escuela Superior de Ingeniería organizó un encuentro con la 

comunidad educativa – orientado especialmente a los jóvenes hasta 18 años – para 

explicarles una visión global de lo que es STIMEY y de cómo puede el proyecto 

mejorar sus vidas estudiantiles mediante la tecnología. 

Se trata de un proyecto de investigación, primero español liderado por la 

Universidad de Cádiz, reconocido por el programa de financiación europeo 2020, 

recibiendo de este una calificación de 15 sobre 15 puntos, es decir, un cien por cien. 

Los miembros implicados son cinco universidades, una empresa multimedia, una 

emisora de radio online y una organización de balance de género de España, 

Alemania, Bielorrusia, Grecia y Finlandia. El investigador principal es el profesor de 

la UCA, Carlos Rioja. Los primeros pasos comenzaron en septiembre de 2016 y 

tiene una duración de tres años. 

STIMEY es un entorno de aprendizaje que combina potentes tecnologías, 

soportadas por investigaciones pedagógicas y redes sociales, cuyo objetivo principal 

es unir la ciencia con la sociedad en Europa. Esto conllevará un aumento de la 

competencia internacional en el continente, mientras la educación STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convierte en algo alcanzable, divertido y 

social para los jóvenes europeos, aumentando su interés por carreras tecnológicas. 

El proyecto STIMEY propone la creación de una plataforma educativa con múltiples 

niveles, diseñada y desarrollada para estudiantes de 10 a 18 años. Universidades, 



colegios, profesorado, estudiantes, negocios y medios de comunicación se unen 

para crear un círculo en el que STEM se convierte en parte de la vida cotidiana de 

los estudiantes europeos. 

 

  

  

 

 

PRACTICUM 8.  Cómo afrontar con éxito la Prueba de Acceso a la Universidad 

(antes, durante y después de la Selectividad) (07/06/2019). 

Ponente: Doña Yolanda Giner (Profesora Titular del Área de Finanzas y 

Contabilidad de la Universidad de Cádiz). 

Resumen: La ponencia versó sobre las circunstancias que apremian a los alumnos 

antes, durante y tras la finalización de la prueba de selectividad, y cómo prepararse 

para afrontarlas con éxito. 

 



  

 


