




Estrenamos en este curso escolar 2012/13 una nueva edición de la revista “Trokel”, 
y van trece. Esta vez con un nuevo coordinador de la misma, como jefe del Depar-
tamento de actividades complementarias y extraescolares, nuestro compañero 
Luis David Alonso Martínez, quien con renovada ilusión nos ha implicado a toda 
la comunidad educativa del IES Politécnico.

La apuesta por conseguir que este proyecto se mantenga y aglutine el esfuerzo de 
profesores, padres y alumnos, principalmente, hasta traducir el mismo en unas pági-
nas llenas de creatividad, reflejo de valores y esfuerzos, no es tarea fácil. Se impone 
siempre el convencimiento de estar estableciendo nexos entre los miembros de toda 
la comunidad educativa a partir de ideas en común respetando las diversas visiones 
de sus colaboradores, que se conjugan en una idea principal: dar a conocer una ima-
gen institucional compartiendo, a la vez, el entorno social y las ideas pedagógicas del 
Centro.
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La divulgación de todo lo que ha acontecido en un curso 
escolar en el contexto de una institución educativa que 
representa una larga trayectoria en la formación aca-
démica de miles de alumnos que han pasado por sus au-
las, es una prueba más del entusiasmo y el compromiso 
docente. 

Aquí no escribimos, preferentemente, sobre  el ab-
sentismo y el fracaso escolar, las pruebas de diagnósti-
co, las dificultades de inserción profesional o el ren-
dimiento escolar, aquí nos evadimos de los complejos, 
nos vestimos con otra piel y ponemos ojos a una reali-
dad más tangible, en la que aflora la convivencia, los 
perfiles más humanos, los proyectos colectivos, porque 
se pretende irradiar los aspectos positivos y mostrar 
todo aquello que no reproduce los mecanismos de la 
escuela tradicional. El objetivo es otro: aportar una 
visión distinta a través de “Trokel”, que refleje un cam-
bio en  la tendencia a producir fracasos.

De ahí que las diferentes temáticas  que recoge la revista 
del IES Politécnico, por medio de sus secciones, vayan 
arropadas con la fuerza de la palabra y la imagen. Al es-
tar digitalizada el acceso a la misma es mayor, y su con-
sulta en la página web del centro permite observar cada 
poro de sus páginas. Obviamente, queremos comunicar 
nuestro quehacer educativo con la mayor participación 
del alumnado, es la principal premisa. La revista se ha ido 
definiendo a sí misma a lo largo de los años y posee su 
propia identidad, lo que permite reconocer en ella una 
tendencia y evolución de las personas y de la propia na-
turaleza del instituto.

Igualmente hay una pretensión clara al introducirnos en 
las tripas de “Trokel”, la de visualizar un mundo real, sentir 
que el Instituto no se asemeja a esa burbuja que no deja 
filtrar la luz del exterior, sino que, todo lo contrario, per-
mite considerar que nos proyectamos fuera de nuestras 
paredes y verja. No hay timidez en ser un cuerpo de imá-
genes y palabras atractivo y estar conectado al funciona-
miento mental de los jóvenes, ser fácilmente accesible y 
pertenecer a un colectivo.

Trabajar en equipo funciona en el caso de “Trokel”. In-
tegra a los docentes y alumnos, permite una adecua-
da socialización del proyecto y hace posible un lugar 
de encuentro e intercambio de información que per-
manece y se desarrolla en el tiempo. El “corazón” del 
equipo siempre solicita el ya “canonizado” saluda del 
director, y cada vez que “toca” redactarlo encuentro 
serias dificultades para aportar algo que no sea super-
fluo en el conjunto de la revista. Dudo mucho de mis 
esfuerzos para que no queden en vano. Lo verdadera-
mente interesante es lo demás.

Sólo me queda expresar mis felicitaciones a todos 
quienes han trabajado porque esta revista vuelva un año 
más a ver la luz, y no haya cesado lo más mínimo la per-
severancia en el cuidado de la misma hasta convertirla 
en algo necesario en la vida del IES Politécnico.

DIEgo VIcTorIA MorEno
Director IES Politécnico. cartagena



Indice...

La dirección de la revista NO SE RESPONSABILIZA 
de ninguna de las opiniones personales aparecidas en la 
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comunidad educativa aprenda a expresarse con respeto 
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¡Propicios días!
Alumnado, Jefatura de estudios, profesorado, señores interinos: mucha fuerza y salud. 
Aprovecho este ratito para daros las gracias por hacer que este centro funcione un año más, por hacer posible la aclamada semana 
de la salud, la revista y demás.
Finales de 4° de la ESO, el momento en el que nuestras mentes en proceso de desarrollo echan el vuelo y deciden su sendero: bachilleratos, 
ciclos de formación profesional... Cualquier cosa vale mientras que no sea la desidia y la inoperancia los que imperen en tu persona, 
para evitar que el yugo de esta sociedad te esclavice y agote tu fuente de energía como hace con los recursos de nuestra tierra. Im-
ploro que rompáis los grilletes de la ingenuidad y la estupidez y os comáis la vida como se comería un musulmán un kebab después 
del ramadán.
Es importante relatar también nuestro paso por este centro; tantas risas, alegrías, decepciones, heridas y cicatrices que te enseñan, 
que te liberan... Cada día se aprende algo y nunca está de más un poco de conocimiento sobre nuestra tierra, nuestro entorno y 
nuestra historia, porque, como dictó un anónimo:” La cultura es lo que sabes cuando olvidas que has estudiado”, cuando olvidas 
todas aquellas tardes recluido entre cuatro paredes, mamando cual bebé del conocimiento universal..
De este efímero curso destacamos la maravillosa clase, los profesores, el viaje a Madrid y una rutina cansina que intentamos ameni-
zar.  Son muchos años ya en este instituto (Santi, el autor del discurso, ha pasado seis…, parece que está casado con el Politécnico... 
Y mira que ha habido veces en las que ha intentado irse, pero en todas le fue imposible, por amor y compromiso…).
En fin, os deseamos un cálido verano y un próspero próximo curso.
Muchas gracias, un abrazo y ¡Abajo la censura!                                       Discurso de 4º. Leído por ALeJAnDro  y ALeJAnDrA BeLmonte. 

Autor: SAnti ViLLAcreSeS.
VictoriA
Nosotras vamos a representar, un poco, algunos de los sen-
timientos que se esconden en muchos de nosotros.
Éste ha sido un año muy intenso. Hace dos días comen-
zábamos este curso llenos de nervios y preocupación, pen-
sando en medias, estadísticas…
Ahora todos esos números que nos producían tensión se han 
asentado y nos damos cuenta de que aquí ha llegado el final 
del segundo libro de nuestra vida.
El primer libro lo cerramos hace seis años cuando acabamos 
sexto de primaria. Y estoy segura de que estuvo lleno de mo-
mentos inolvidables. Sin embargo, este segundo libro nos ha 
llevado por historias, conocimientos, viajes… un crecimiento 
incomparable.
La primera página de esta gran obra adelantaba qué iban a 
ser estos 6 años en nuestra segunda casa. Una presentación 
con algunos de los profesores que nos darían clase ese año y 
un bono-regalo para un desayuno en la cantina. Tan conten-
tos e ignorantes de lo que íbamos a vivir, corríamos por ser 
los primeros en llegar a esa cantina que decían estar al final 
del pasillo. 
Un primer día solos, eufóricos, perdidos en un colegio, pero a 
lo grande, con un inmenso patio. ¿Dónde nos pondremos en 
los recreos? Era nuestra mayor preocupación. 
Habíamos pasado de ser los mayores en un microplaneta, la 
escuela, a ser los pequeños en un universo, el instituto.
Algunos se perdieron en este enorme universo y otros segui-
mos por el mismo sendero y abriendo paso a cada obstáculo 
que se cruzaba en el camino. 

ArAntXA
Hemos dejado muchas cosas, pero sólo nosotros reconocemos 
esas huellas que vemos cuando miramos atrás. Huellas que 
han dejado esas personas que han estado a tu lado en al-
gún momento, ya sea un día o toda la vida.
Personas con las que hemos compartido algunos momen-
tos que nadie podrá borrar. Momentos como los que hemos 
vivido en clase. Desde un grito de silencio de Ester hasta 
un chiste de José María o una historieta de Pedro. Y es que 
los profesores son algunas de esas personas que han pisa-
do firme y nos han acompañado a lo largo de toda nuestra 
trayectoria aquí.
Quién no se acuerda del profesor  de música que nos hacía 
cantar el “Buenos días a todos, aunque sea lunes”. O quién 
olvidará aquellas clases a las dos de la tarde con María, que 
en el proyector aparecieran platos de comida y sin parar de 
reír. O los intentos de Ester por hallar una película o un libro 
que hubiéramos leído y ella también. O los vaciles en Inglés 
de David con las posteriores risas. 
Bueno, creo que todos sabemos que las risas nunca han fal-
tado en las clases, aunque también hemos trabajado bastan-
te para llegar hasta donde hemos llegado.
Ahora quiero dirigirme expresamente a todos mis compañe-
ros. Somos nosotros los que hemos alcanzado el final del li-
bro, y sólo lo hemos podido hacer gracias a nuestro esfuerzo. 
Porque hoy es nuestro día, hoy ya está siendo el mañana. 
Ya vemos qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, a 
dónde queremos llegar, nuevas metas.
Aquí y ahora, delante de todos vosotros estoy leyendo las 
últimas líneas, del último capítulo de mi segundo libro. Y 
quiero acabarlo con unas palabras escritas hace un tiempo 
en un rincón oscuro de mi habitación.
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mientras descansábamos y esperábamos a poder 
salir en piragua, a pesar del mal tiempo.
Una vez descansados y con el tiempo mejorado, 
nos animamos a salir. Primero hicimos un calenta-
miento y seguidamente salimos en la piragua y 
comenzamos a hacer carreras hasta la hora de re-
cogida. La verdad que el tiempo se nos pasó vo-
lando mientras disfrutábamos de esta experiencia. 
Los alumnos de 2º de Bachillerato de la optativa 
de Educación Física queremos agradecer su co-
laboración  a los que colaboraron el transporte y, 
sobre todo, al profesor Julián haber organizado 
esta actividad.  

inmA, LAyLA y LAurA, de 2º de Bachillerato

El día 30 de abril los alumnos de 2º de Bachillerato 
de la optativa de Educación Física iniciamos la ac-
tividad de vela y piragua.
La mañana comenzó un poco nublada, pero a 
pesar de ello fuimos capaces de meternos en el 
agua. Primero uno de los monitores nos dio una 
charla de iniciación a ala vela y a continuación pas-
amos a cambiarnos para realizar la actividad. Nos 
enseñaron a arbolar el barco en dos grupos, con 
los monitores Chema y Luis. A uno de los grupos 
les pilló el fuerte cambio de viento, que les impedía 
volver a la orilla y , además , estuvieron a punto de 
volcar. La experiencia de vela fue muy divertida. 
Terminamos la jornada de la mañana con un bo-
cadillo y un par de zumos, e hicimos “edredoning” 

SALIDA EN VELA Y PIRAGUA



CON LA MÚSICA A OTRA PARTE3

Una de las particularidades de estas «tribus tem-
porales» es que no requieren contar con el apoyo 
de los mass media para comunicarse, coordinarse 
y actuar de manera conjunta, ya que su comuni-
cación funciona a través de redes sociales virtu-
ales. Se trata de individuos que, apoyados por las 
tecnologías de comunicación, difunden mensajes 
a sus redes sociales de amigos y conocidos, los cu-
ales hacen lo mismo hasta construir una gran ca-
dena de comunicación que es capaz de movilizar a 
miles de personas.
Para nuestro primer flash mob elegimos la can-
ción súper conocida por todos del grupo sueco 
ABBA “Mamma mia” a raíz de la película con el 
mismo nombre que vimos en la clase de música. 
Pronto difundimos nuestra coreografía medi-
ante Youtube y las redes sociales, para que todo 
el mundo pudiera mover el esqueleto en octubre 
cuando realizaramos el flas mob. Lo pasamos es-
tupendamente y quedó chulísimo. Esperamos que 
los alumnos de Bahillerato sigan bailando para el 
segundo flash mob del Politécnico.

Una de las actividades que realizan los alumnos de 
1º de Bachillerato en la asignatura de Música es la 
creación de una coreografía que posteriormente, 
de todas las realizadas ,se elige la más adecuada 
para montar un Flash Mob con todo el personal 
del centro(alumnos, profesores y personal no do-
cente). Cuando se ha hecho el montaje de imagen 
y audio se sube a la plataforma musical Youtube.
Para los que no sabéis lo que es un flas mob, aquí 
os dejo la definición:

“ flashmob”, traducido literalmente de inglés 
como ‘multitud instantánea’ (flash: ‘destello, 
ráfaga’; mob: ‘multitud’) es una acción organizada 
en la que un gran grupo de personas se reúne de 
repente en un lugar público, realiza algo inusual 
y luego se dispersa rápidamente. Suelen convo-
carse a través de los medios telemáticos (móviles 
e Internet) y en la mayor parte de los casos, no 
tienen ningún fin más que el entretenimiento, 
pero pueden convocarse también con fines políti-
cos o reivindicativos.

FLASH MOB DEL POLITÉCNICO 
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Así deseó el coro del Politécnico una Feliz Navidad 
y una buena entrada de año 2013.

RECREO MUSICAL POR LA PAZ. (30 enero 2013)

RECREO  MUSICALDE SAN VALENTÍN. (Febrero)
Para este recreo los alumnos han elegido gran var-
iedad de canciones con las correspondientes dedi-
catorias. Para transmitir  todas las cariñosas y amo-
rosas canciones dedicadas hemos contado con las 
voces de los alumnos de 3º A Ahmed y Blanca Espín.

RECREO  MUSICAL
POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Hemos aprovechado las canciones reivindicativas 
contra el maltrato para apoyar esta causa.

RECREO DEL TERROR. HALLOWEEN 
Para hacer este recreo terrorífico de verdad 
nuestros compañeros han seleccionado las bandas 
sonoras más oscuras de toda la historia del cine 
como ”Psicosis, Viernes 13, “llamada perdida”, “La 
maldición”, “Dark Water”, “El grito”,” El grito”, “The 
Ring”,“El escondite” , o “Dead End”.

22 DE NOVIEMBRE. 
RECREO MUSICAL DE STª. CECILIA 
Los alumnos de la asignatura de música de 3º y 4º 
de ESO han recopilado temas musicales de diferen-
tes estilos, desde el rock and roll de los años cin-
cuenta hasta los sonidos más hip- hop de nuestros 
días pasando por el country , el blues, el jazz, el 
pop, los ritmos latinos, la música clásica… , etc.
Desde el aula plumier I, ayudados por la mesa de 
mezclas, los ordenadores y altavoces han hecho 
que el  el desayuno de este día haya sabido mucho 
mejor porque como decía un sabio:”donde hay 
música no puede haber cosa mala”.

GALA DE NAVIDAD. Diciembre
Al igual que el año anterior , los alumnos del coro 
de nuestro centro hicieron gala de su buen hacer 
con una actuación navideña  con canciones de los 
más variados estilos. Entre ellas destacamos el es-
piritual negro “Happy Day”, el villancico peruano 
“Huahuanacá” (cantado en lengua indígena) o la 
canción de la cantautora Rosana “En Navidad”. 
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productivas. Cuando empecé, no sabía nada sobre 
cómo tocar la guitarra, pero poco a poco fui apren-
diendo y ahora sé muchas cosas más. Al principio, 
las clases eran por la tarde, muchos compañeros no 
podían asistir  por lo que se pasaron a la mañana.
He asistido a las clases junto a Blanca Espín, Ahmed 
Jilal. Leslie Guzmán, Fátima Mejdoubi y Ana Fernán-
dez. Han sido pocas clases, pero muy divertidas, en 
cada una siempre aprendía algo nuevo. 
Gracias a varias profesoras y a José Antonio, nuestro 
profesor  de guitarra, estas clases  se han podido 
realizar.
Lo único malo de las clases es que han sido muy po-
cas y me hubiera gustado que hubieran sido más. 
Todos mis compañeros y yo queremos agradecer a 
todos aquellos que han colaborado para que esta 
actividad siga adelante el próximo año. 

mAríA ruiz Sánchez  3ºA

CELEBRAMOS S. PATRICK`S DAY
La música irlandesa ha sido la protagonista en este 
día. Melodías acompañadas con gaitas en tabernas 
con aroma a cerveza negra ha inspirado los temas 
musicales que los alumnos han puesto durante el 
recreo.

SEMANA DEL CENTRO Y DE LA SALUD
*GALA INTERCULTURAL  
Este año, podemos decir que la nota musical puesta 
durante la semana cultural ha dejado el listón muy 
alto para la gala del próximo año. Hemos contado 
con una gran participación por parte de los alum-
nos y con actuaciones de lo más variado. También 
tenemos que  destacar que incluso nuestros alum-
nos han sido los encargados de manejar el aspecto 
técnico e informático de la gala.
Nuestros alumnos han pasado desde cantar como 
solistas pop, -acompañados por guitarras en direc-
to, solista de batería, coreografía , e incluso desfile 
de  indumentarias típicas de diversos países.
-Taller de percusión africana.
-Taller de música flamenca  “Flamencolegio”.
Relato de María Ruiz, una de las participantes en 
Flamencolegio
El Taller de Flamenco ha tenido dos vertientes: el 
aprendizaje de la técnica de la guitarra y la técni-
ca del cante flamenco. La enseñanza ha corrido a 
cargo de los profesores  José Antonio y  Verónica 
respectivamente. Con lo que respecta a mí, que he 
participado en las clases de guitarra, han sido muy 
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VISITA AL MUSEO  ÉTNICO DE BARRANDA 
(Caravaca de la Cruz). 
El día 8 de mayo hicimos una excursión a uno de los  
museos que alberga una de las mejores colecciones 
de instrumentos étnicos, la  de Carlos Blanco Fadol.
Después de un largo camino por fin llegamos al 
museo étnico de Barranda.
Nos ha impresionado la cantidad y la belleza de los 
instrumentos que había.
Estaban ordenados según una clasificación deter-
minada.
En el museo había instrumentos que todavía se 
siguen tocando en la actualidad, como el GU chino 
del siglo XX que tiene unos setenta años aproxi-
madamente. También había instrumentos gigantes 
que no se tocan en una posición normal, sino que 
hay que subirse encima de ellos para poder tocar-
los.
Hay instrumentos que destacan por su gran decora-
ción como los instrumentos del gamelán, otros que 
destacan por sus grandes figuras como el Kenton-
gán real del siglo XVIII.
El museo está lleno de instrumentos que llaman 
mucho la atención. Por ejemplo los de origen veg-
etal y animal: se pueden fabricar instrumentos con 
mandíbula de burro, algas, caparazón de tortuga…
Hay vitrinas repletas de instrumentos procedentes 
de cada uno de los cinco continentes .
Al finalizar esta excursión nos hemos dado cuenta 
de que la excursión no ha sido en balde, sino que 
hemos aprendido mucho de los extraordinarios in-
strumentos del museo.

 DouniA y AinhoA 2ºA 
Miembros del departamento de Música: 

PAscuALi GArcíA Y FiNA DENiA

PRESENTACIóN DE COREOGRAFÍA DE FLASHMOB 
2013-14
El grupo de 1º de bachillerato ha realizado una co-
reografía para un nuevo flash mob para el curso 
2013-14. El proceso que se siguió fue  el siguiente. 
La clase eligió por votación el tema musical que 
más gustaba para flash mob. Se eligió el teme del 
grupo Far East Movement   ”Turn up the love”. En 
la clase se hicieron dos grupos y cada uno creó su 
propia coreografía. Ambas  fueron votados por los 
alumnos y los miembros de la comisión de activi-
dades extraescolares. La coreografía elegida fue 
presentada en la Gala Intercultural.
Es importante saber que esta coreografía se col-
gará en la página web de alojamiento de videos 
Youtube para que todos puedan visualizarla y 
aprenderla. El objetivo final es realizar un flash 
mob junto a varios  institutos de secundaria de 
cartagena en la plaza del ayuntamiento de esta 
ciudad  en el mes de octubre.
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vii semana cultural y de la salud4 A pesar de que la Real Academia de la Lengua Española no contemple el ver-
bo malabarear, nuestra incipiente agilidad se atrevió a conjugarlo el pasado 

22 de abril. De la mano de la asociación cirquense Malabagic arrancamos nuestra vet-
erana semana cultural y de salud. 

Hacer desfilar, danzar, cabriolear …aros , mazas y 
pelotas en la porción atmosférica próxima a nuestra 
asustada anatomía se convirtió en un atractivo reto. 
Habilidad, control postural, coordinación y equi-
librio subieron al monociclo, luchando contra la des-
carada tiranía de ese potente imán llamado gravedad.
Diávolos y zancos no quedaron atrás tanto en su ca-
pacidad de seducir a alumno@s como profes como 
en su don de hacernos disfrutar de nuestra inopor-
tuna torpeza.
Aprendices, ejecutores y espectadores, pudimos de-
sempeñar los distintos roles, puesto que nuestros 
maestros cirquenses Pedro y Diego, no recogieron 
su magia sin antes deleitarnos con su………….ac-
tuación.
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-“Taller de juegos saludables”, Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento. Fue de los más 
solicitados.¡Que les pregunten a los alumnos de 
3ºA que se pasaron toda la jornada allí y a algunos 
profes que también disfrutaron como niños con los 
juegos!.

-“Venta de Bolígrafos solidarios”, para recaudar 
dinero que será destinado al Comedor Social “El 
Buen Samaritano”. Algunos alumnos, de distintos 
cursos, se hicieron cargo de su venta. Gracias a 
Mohamed y a Diego por estar en ello.

El día 25 de abril, desde las 10:00 hasta las 11:30h 
de la mañana, tuvo lugar la “Feria de la Salud”. Es 
el séptimo año que la realizamos dentro de “La 
Semana Cultural y de la Salud”.

La mañana amaneció lluviosa, por lo que se de-
cidió montarla en la que llamamos cariñosamente 
“La Calle del Aire”o lo que es lo mismo, el pasillo 
central del pabellón de Ciclos Formativos. La ubi-
cación fue perfecta, porque no sólo nos libró de 
mojarnos, sino que los distintos stand expositivos 
estaban más localizados, fomentando un clima de 
recogimiento y convivencia de toda la Comunidad 
Educativa. 

Este año pudimos disfrutar de las siguientes ex-
posiciones:

-“Lo que el ojo no ve”, del departamento de Bi-
ología. Varios microscopios estaban a nuestra dis-
posición para poder observar a través de ellos, 
hongos, bacterias e insectos varios.

-“La Pirámide de la Alimentación”, del Aula Taller, 
en el que los alumnos clasifican, según su criterio, 
desde los alimentos básicos a los superfluos para 
nuestro cuerpo.

Feria de la Salud
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-“Exposición de los coches de energía solar y eléc-
trico”, de los departamentos de automoción, elec-
tricidad y electrónica. Con los que te sumergías en 
un mundo futurista!!! 

Este año hemos contado con la visita especial de 
Tele-Cartagena, que realizó un amplio reportaje 
de nuestra feria y que si queréis verlo, está dentro 
de nuestra página web del centro, en el blog del 
Proyecto de Salud.
 
La comisión de la salud os agradece a todos vues-
tra participación en la misma y esperamos que 
haya sido formativa y entretenida.

comiSiÓn De LA SALuD 

-“Degustación de té y dulces árabes”, organizado 
por alumnas de 2º de ESO, nos aportaron el toque 
dulce de la feria. ¡Qué buenos!

-“Primeros Auxilios”,alumnos de prevención de 
riesgos profesionales nos hicieron una demos-
tración magnífica en un simulacro de paro cardi-
aco.

-“El juego de la Oca saludable” del Centro de 
Salud, los alumnos, a través del juego, respondían 
a preguntas saludables.

-“Desayuna con Danone”, ésta empresa nos re-
galó un lote muy variado de productos lácteos para 
el disfrute de nuestros alumnos. ¡Qué rico!

-“El jardín del Politécnico”del Aula Ocupacional, con 
el que disfrutamos de la sección botánica de la feria.

Feria de la Salud
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en parte, con la beca Erasmus recibida. Durante su 
estancia realizó un periodo de prácticas profesion-
ales en la sede que la multinacional Hero tiene en 
esa localidad. Estancia que posteriormente se vio 
reconocida en el IES Politécnico como realización 
del módulo de FCT.

En el curso siguiente, el IES Politécnico participó 
en el trabajo “The mask of Love”, enmarcado en 
las condiciones de un proyecto Comenius Regio. El 
proyecto pretendía hacer reflexionar a los jóvenes 
participantes sobre el tema de la violencia de gé-
nero e intercambiar impresiones sobre este asunto 
con los alumnos del centro hermanado con el IES 
POLITÉCNICO. Se trataba de un centro de edu-
cación secundaria de Tesalónica (Grecia). Como 
colofón a este proyecto un grupo de alumnos y 
profesores del centro se desplazaron a la localidad 
griega para realizar una puesta en común de las 
conclusiones obtenidas fruto de la participación 
en esta experiencia.

Durante el curso 2011/2012 un alumno del ciclo 
formativo de “Soldadura y Calderería” obtuvo una 
beca Leonardo da Vinci. Beca que le permitió via-
jar a la región alemana de Ems- ache. En ella real-
izó un curso de inmersión al alemán y realizó un 
periodo de prácticas en una empresa del sector 
profesional al que el alumno pertenece.

Relaciones internacionales del IES POLITÉCNICO

Desde hace varios años el IES Politécnico viene ha-
ciendo esfuerzos para conseguir que sus alumnos 
tengan la posibilidad de realizar parte de su for-
mación en el extranjero. Hasta la fecha, la opción 
utilizada ha sido la de emplear su estancia en el ex-
tranjero como parte o la totalidad del módulo pro-
fesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

En el año 2008 se concedió al IES Politécnico la 
“Carta Erasmus”, un documento que reconoce la 
capacidad del centro para solicitar “movilidades” 
(becas sin asignar y sin destino definido) para los 
diferentes programas que la Agencia Española de 
Programas de Aprendizaje Permanente concede. 
El Organismo Autónomo de Programas Educativos 
Europeos (OAPEE) es la agencia nacional encarga-
da de coordinar dichos programas. El IES Politéc-
nico ha participado en tres de las cuatro modali-
dades que existen, a saber: Grundtvig, Leonardo 
da Vicnci, Erasmus y Comenius.

La carta Erasmus permite igualmente participar 
en los proyectos transnacionales que los diferen-
tes programas ofrecen.
En el curso escolar 2009/2010 conseguimos que 
un alumno del ciclo formativo de grado superior 
“Mantenimiento de Equipo Industrial” realizase 
una estancia por un periodo de tres meses en la 
localidad holandesa de Breda. Estancia costeada, 



En el presente curso nuevamente volveremos a 
participar en un proyecto Erasmus, puesto que 
un alumno del ciclo formativo de grado superior 
“Desarrollo de Productos Electrónicos” realizará 
su módulo de FcT en la localidad alemana de 
stuttgart.

PROYECTO SELVA
También es digno mencionar que en estos momen-
tos nos encontramos en una fase bastante avan-
zada del proyecto “SELVA”. Un proyecto de coop-
eración entre el IES Politécnico y la región alemana 
de Baden-Würtemberg que pretende facilitar la in-
serción de los alumnos de este centro en el citado 
estado federal alemán. Fruto de esta colaboración 
el pasado verano recibimos la visita del presidente 
de la Cámara de Comercio de Ulm, quien vino a ex-
poner a este centro y a la UPCT las necesidades de 
mano de obra cualificada que en las empresas de 
su asociación existía. Necesidades que podrían al-
canzar hasta las 20.000 personas/año de las cuales 
unas 6.000 serían ingenieros y el resto técnicos cu-
alificados de diferentes oficios como fontaneros, 
electricistas, mecánicos, etc.

También gracias a estas relaciones dos alumnos 
del ciclo formativo de grado superior de “Program-
ación de la Producción en Fabricación Mecánica” 
realizaron una estancia de un mes en la localidad 
de Riedlingen donde desempeñaron tareas cor-
respondientes a su módulo profesional de FCT. Al 
finalizar recibieron una oferta en firme de trabajo. 
Ambos la declinaron por querer continuar con sus 
estudios en la universidad. La oferta era por un año 
y medio y combinaba la estancia en una empresa 
del sector y la estancia en un centro de formación 
para obtener el título de formación profesional 
alemán.

En la actualidad se está trabajando en dos vías 
principales en este proyecto. La primera es la po-
sible convalidación del título de formación profe-
sional español por la totalidad o parte del título 
alemán. La segunda es conseguir que los alumnos 
españoles tengan un nivel aceptable de alemán 
antes de viajar. También gracias al proyecto sEL-
VA el pasado mes de octubre recibimos la visita 
de dos estudiantes alemanes de la localidad de 
riedlingen, quienes realizaron una estancia de un 
mes en Mecánicas Bolea, empresa destacada del 
sector de la fabricación mecánica en cartagena.

Finalmente cabe destacar que el alumno que par-
ticipó en el proyecto Leonardo da Vinci, se encuen-
tra en estos momentos en Alemania. El pasado mes 
de octubre el citado alumno viajó a Riedlingen a 
cargo del proyecto SELVA para realizar durante tres 
días diversas pruebas de soldadura en varias em-
presas del sector de la fabricación de estructuras 
metálicas. Puesto que el resultado de esas pruebas 
fue altamente satisfactorio, en el mes de diciem-
bre recibió una oferta de trabajo en firme, por la 
cual podría viajar a Alemania. En estos momentos 
está realizando un curso intensivo de alemán y una 
vez superado se incorporará a la empresa Liebherr 
para combinar durante otro periodo la formación 
y el trabajo. Finalmente y si todas las pruebas son 
satisfactorias el alumno pasará a formar parte de 
la plantilla de la empresa. 

Esta experiencia piloto nos ha permitido consta-
tar el nivel de formación de los alumnos de “sol-
dadura y calderería” que calificaron de muy bue-
no y observar la carencia de vías de estudio del 
idioma Alemán en la región. De ahí las dos vías de 
trabajo en el proyecto.

cArLoS BornAy
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LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AMBITO LABORAL
Es una realidad que encontrar hoy un buen empleo 
es como si te tocara la lotería. La mala situación 
económica y financiera que atraviesa nuestro país 
propicia una parálisis en el mercado de trabajo y 
todavía se sigue destruyendo empleo. 
Por tanto, el trabajo se ha convertido en un privi-
legio más que en un derecho. Aunque todos los 
colectivos tienen muchas dificultades para encon-
trarlo, son los jóvenes donde el desempleo se da 
con más virulencia. Actualmente, tenemos  alre-
dedor del 55% de desempleados en el segmento 
poblacional de jóvenes (menores de 30 años). 
Los estudios de formación profesional se con-
vierten en una de las pocas esperanzas de los 
jóvenes para conseguir empleo a medio o largo 
plazo. Aumentar nuestros conocimientos y la ex-
periencia es fundamental, pero existen carencias 
de otro tipo a la hora de introducirnos en el ám-
bito laboral y construir una carrera profesional.
Debemos recordar que las empresas no quieren 
solamente a personas formadas académicamente 
sino que buscan a los profesionales que se ajusten 
de manera adecuada al perfil de los puestos de tra-
bajo que ofertan. 
Por tanto, además de potenciar nuestra inteli-
gencia cognitiva, olvidamos que existe otra inteli-
gencia, la inteligencia emocional o personal. La 
inteligencia emocional (IE), término acuñado por 
el autor Daniel Goleman, define la capacidad de 
una persona de controlar sus propias emociones  
para reaccionar ante los sentimientos de otros y 
así manejar sus diferentes relaciones.
De este planteamiento surge una estructura de 
cinco competencias principales. 

1- Autoconocimiento o conocimiento 
de las propias emociones y sentimientos.

2- Capacidad de control (autocontrol).
3- Automotivación 

(ser capaz de convertir errores o fracasos 
en enseñanzas y aprendizajes positivos).

4- Reconocimiento de las emociones ajenas.
5- El control de las relaciones interpersonales.

El psicólogo y autor, Daniel Goleman, en su libro 
“La inteligencia emocional” analiza y desarrolla 
esta estructura para el ámbito empresarial. De esa 
forma las personas cuentan con elementos adi-
cionales y diferenciadores que sirven de cataliza-

dor en la consecución de objetivos empresariales. 
Adoptar una actitud de empatía que potencie las 
relaciones humanas, la mejora continua en el tra-
bajo mediante un crecimiento personal favoreci-
endo el trabajo en equipo, mejorar nuestra capaci-
dad de respuesta ante dificultades y las situaciones 
de frustración. Propiciar un espíritu positivo en la 
resolución de conflictos. El desarrollo de las habili-
dades sociales nos dará seguridad para la toma de 
decisiones y la asunción de responsabilidades.
El cociente emocional EQ se ha tenido en cuenta en 
grandes multinacionales como Arthur Andersen, 
Motorola, 3M y Smithkline Beecham. En algunas, 
los empleados cuentan con sala de meditación o 
con masajes gratis de quince minutos. En 3M, por 
ejemplo, los técnicos pueden dedicar el 15% de su 
horario laboral a un proyecto creativo, donde dan 
rienda suelta a la intuición y a otras habilidades. 
Boeing, Federal Express, Ford y General Motors, 
también son pioneras en este terreno. Clarke of-
rece estos cuatro consejos para equilibrar la inteli-
gencia emocional en el ámbito laboral.

1- Analízate a ti mismo
(el autoconocimiento es esencial 

para evitar errores).
2- Escucha, no oigas 

(debe propiciarse la escucha activa).
3- Recuerda, tienes un lenguaje corporal 

(nuestro cuerpo se convierte en un elemento 
más de la comunicación, debemos ser 

conscientes de algunos gestos para evitarlos 
o propiciarlos, según el caso. 

Existen manuales que nos pueden asesorar 
sobre la kinesia o lenguaje gestual).

4- Identifica que te causa estrés 
(debes aprender a manejar las situaciones de 

tensión y gestionar de forma adecuada posibles 
frustraciones que te puedan generar ansiedad).

No olvides que lograr un buen manejo de las emo-
ciones no es algo que se logre de un día para otro, 
es más bien un trabajo constante. 
En conclusión, para conseguir el éxito personal y 
laboral debemos tener un alto nivel consecución 
de competencias emocionales. Es la mejor arma 
para conseguir nuestros objetivos y metas.

Antonio JoSé BArceLonA cánoVAS. Profesor de FOL.
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El lunes 13 de mayo de 2013, en el salón de actos 
del iEs Politécnico, la empresa NOrMATEX donó 
al ciclo Formativo de Grado superior Prevención 
de riesgos Profesionales un panel de emergen-
cias de detección de incendios.

La donación se hizo mediante un acto de entrega 
del panel por parte de la empresa NORMATEX, 
presidido por la Directora General de Formación 
profesional y educación de adultos, Doña Begoña 
Iniesta, Don Diego Victoria, director del IES Politéc-
nico y Don Juan Carlos Simón, técnico de preven-
ción y formación de dicha empresa.

Previo al acto de entrega, el alumnado del ciclo for-
mativo de prevención de riesgos y alumnos de los 
primeros cursos de los ciclos formativos de grado 
superior de automoción, química y electrónica han 
recibido una sesión formativa sobre prevención de 
riesgos por incendios acompañados por profeso-
rado del ciclo de prevención, FOL y otras especiali-
dades.

La prevención de riesgos por incendios además de 
ser contenidos específicos del CFGS Prevención 
de Riesgos Profesionales, forman parte del curri-
culo del modulo FOL, y la sesión ha sido valorada 

como  positiva para la formación complementaria 
de nuestros alumnos por el profesorado del depar-
tamento de FOL .

El carácter práctico, pedagógico, e interactivo de 
la intervención del ponente, Juan Carlos Simón, 
técnico de NORMATEX, ha dado lugar a una sesión 
muy enriquecedora según comentarios facilitados 
por el alumnado asiste.

mª roSA LABorDA

EL CICLO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES RECIBE UN PANEL 

DE DETECCION DE INCENDIOS  
DE LA EMPRESA NORMATEX.



PRIMERA PROMOCIÓN 
DE ALUMNOS DE FP DUAL

somos alumnos del nuevo sistema de formación FP 
DuAL del politécnico en la rama Química industrial.

Queremos compartir con vosotros la experiencia que 
estamos viviendo, pudiendo compararla de alguna for-
ma con la formación reglada de otro modulo que hici-
mos antes de empezar este.

Cuando nos comunicaron en qué consistía este forma-
to, nos pareció una muy buena idea ya que en el resto 
de módulos cuando se realizan las practicas a final de 
curso, aparecen tanto los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la etapa del módulo como las deficiencias 
que se pueden tener del mismo y que solo te lo dan la 
experiencia desempeñando el puesto de trabajo para el 
que se estudia en dicho modulo. 
Este sistema daba la opción de conocer antes cuales 
eran las necesidades del puesto de trabajo y darnos 
una visión más cercana de los contenidos que recibi-
mos en el centro y que vamos a necesitar si en un fu-
turo trabajamos desarrollando lo aprendido. Ahora que 
está terminando el primer curso, podemos decir que 
tiene muchas ventajas y algunos inconvenientes.
La experiencia en general es muy buena, ya que en el 
centro de trabajo nos están enseñando todo lo que en 
un principio sin contar con la experiencia laboral antes 
mencionada, vamos a necesitar. Adquieres conocimien-
tos que si no fuese por este sistema, seguramente 
necesitaríamos completar con cursos de formación 
continua, o en el mejor de los casos si tuviésemos 
suerte, la empresa tendría que formarnos para comple-
tar nuestro perfil laboral.

Comparándolo un poco con la formación reglada, este 
sistema es mucho más completo para el estudiante, ya 
que la posibilidad de estar día a día durante los dos años 
que dura el curso, en contacto con la planta y procesos 
de la misma, da una visión mejorada de las funciones 

que se desempeñan en el puesto además de desarrollar 
la faceta profesional al estar en contacto con todos los 
elementos con los que se trabajan insitu, tanto admin-
istrativo como los necesarios para el puesto de trabajo.
Con esto nos referimos a que en determinados puestos, 
si no has trabajado anteriormente en ellos (siendo esto 
lo normal) no sabes ni cuáles son los tramites diarios 
que debes hacer, cual es la función que se desempeña 
claramente, el día a día del puesto de trabajo o cosas 
tan importantes para todos los que buscamos un pues-
to de trabajo como cuáles son los requisitos que la em-
presa suele buscar para el puesto de trabajo.

La formación dual, se hace mucho más amena, asistien-
do dos días a la semana al centro de trabajo, aunque por 
otra parte este es uno de los hándicap  que se vuelve 
un poco en nuestra contra, ya que tenemos exámenes 
en ambos sitios y  algunas semanas se hacen bastante 
complicadas.

Globalmente, la experiencia es muy buena, lo único 
que nos tiene un poco más inquietos es si esta experi-
encia nos acercara más a conseguir el puesto de trabajo 
que todos buscamos o si se quedara en un proyecto en 
el que participamos.
En ambos casos la titulación es la misma, adquieres 
más conocimientos prácticos y nos hacemos conocer 
en una empresa en la que nos gustaría trabajar, por lo 
que os animamos a todos los que podáis acceder a este 
formato.

sin más un saludo y suerte.

El presente no es más que el esfuerzo del pasado por 
convertirse en porvenir. “Miguel de Unamuno”

Fº JAViEr BArrErA TEJErA, JAViEr GArcíA iBArrA,
JoSe GinéS eGeA BArreto
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NUESTROS PROYECTOS7
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EL RINCON DEL ARTISTA
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Variacion de Colores...  
    ...Complementarios
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