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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CENTRO
- Gincana
Actividad dirigida a que el alumnado conozca a los alumnos y enseñanzas del resto de familias
profesionales del centro, contribuyendo a que exista una percepción de pertenencia al centro. Para ello se
establecerán pruebas en cada uno de los talleres para que equipos compuestos por alumnos de diferentes
ciclos participen en ello.
La idea es aprovechar el último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad para realizar esta actividad
que pretende ser una actividad de convivencia entre los alumnos del centro.
- Feria de la FP del Bajo Aragón
Actividad que pretende reunir la oferta formativa de la FP de todos los centros del territorio, para que los
alumnos de los distintos institutos de secundaria puedan conocer dicha oferta. La primera edición de la
Feria tuvo lugar en el CPIFP Bajo Aragón en 2017 y la pretensión es que la organización de la actividad
vaya alternándose entre los distintos centros educativos de la comarca.
- Jornada Empresa
Se trata de una tarde de convivencia con nuestros colaboradores en la FCT y FP Dual: empresarios y
tutores de empresa. Se programa en una tarde entre los meses de Abril y Junio.
Consiste en:
 Agradecimiento por la colaboración de las empresas
 Charla sobre un tema de actualidad.
 Confraternización de los asistentes en un ágape.
 Entrega del Premio Antonio Diestre de proyectos de fin de ciclo.
-Programas Europeos
Coordinados por el departamento de Innovación y Transferencia del Conocimiento. El objetivo es que
alumnos del centro realicen las prácticas de FCT en el extranjero, participando en cuantos programas
europeos para movilidad sea posible.
A través del Programa Erasmus Plus realizarán parte de las prácticas en el extranjero alumnos tanto de
grado superior como de grado medio.
Los alumnos del ciclo de administrativo, también se acogen al programa Erasmus Plus, pero en su caso en
lugar de hacerlo con el proyecto gestionado por el departamento de innovación del centro, lo hacen a
través de la Fundación INFORM
Igualmente se estudiaría la participación en otros programas si fuese posible, así como la participación en
programas de movilidad de profesores.
- Proyecto “Vivero de Empresas”
El Instituto Aragonés de Fomento ha puesto en marcha un proyecto para la instalación en varios centros
que imparten formación profesional de un vivero de empresas.
Nuestro centro participa en este proyecto, que durante el curso va a llevar a cabo diversas actuaciones
para motivar a los alumnos hacia el autoempleo, con el fin de conseguir la puesta en marcha de algún
proyecto emprendedor en este o en sucesivos cursos.
A tal fin, el centro convocará un concurso:
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Concurso de idea empresarial. Dirigido a alumnos de primer curso para estimular su creatividad
e iniciativa emprendedora.

ACTIVIDADES COMPARTIDAS CON EL IES BAJO ARAGÓN
El IES Bajo Aragón con el que nos unen evidentes lazos programa a través de su departamento de
extraescolares un amplio conjunto de actividades, algunas de las cuales cuentan también con la
participación y/o colaboración de profesores y alumnos de nuestro centro.
Consideramos por tanto incorporadas a nuestro proyecto funcional todas aquellas actividades organizadas
por el IES y que a las cuales sean invitados miembros del CPIFP. A modo de ejemplo se citan:







Jornadas “Apúntate a lo sano”
Jornadas interculturales.
Actividades del programa de apertura de centros. Jornadas de Orientación
Actividades deportivas con participación de alumnos o profesores.
Charlas diversas.
Viajes de fin de estudios.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LOS DEPARTAMENTOS
Los departamentos de formación integrada del Centro, dentro de sus competencias, elaboran una
programación de sus actividades Extraescolares para el curso. Esta programación se adjunta en los
documentos:








Extraescolares-ADG
Extraescolares-ELE
Extraescolares-IFC
Extraescolares-TMV
Extraescolares-SAN
Extraescolares-FOL-IOPE
Extaescolares-ING (no presenta programa de actividades)

Programación de
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Departamento:

1

2018/2019

ADMINISTRATIVO

Jefe de departamento:

Nº

F-7.5-F-02-ed1
Curso:

PILAR CEBRIAN

Descripción de la actividad

Cursos
implicados

Trimestre de
realización:
1º, 2º o 3º

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

1º Y 2º ADG, 1
ADS

2

Profesor responsable:

Nº aprox. alumnos: 50

EMPRESA PRIVADA

1º Y 2º ADG, 1 ADS 2

Profesor responsable:

Nº aprox. alumnos: 50

FERIA DE EMPRESAS SIMULADAS

1º Y 2º ADG, 1 ADS 2

Profesor responsable:

Nº aprox. alumnos:50

Profesor responsable:
Visita a la oficina delegada:

Nº aprox. alumnos:50

Profesor responsable:

Nº aprox. alumos:

Profesor responsable:

Nº aprox. alumos:

Fecha aprox.:

2

Fecha aprox.:

3

Fecha aprox.:

4
Fecha aprox.:

5

Fecha aprox.:

Fecha aprox.:

OBSERVACIONES:

Posibles sitios de visitar:
1º evaluación = juzgados de Alcañiz.
2º evaluación =Cortes de Aragón a Zaragoza + Aljaferia
3ª evaluación = Dominio Maestrazgo en Alcorisa

Programación de
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Departamento:

2018/19

ELECTRICIDAD

Jefe de departamento:

Nº

F-7.5-F-02-ed1
Curso:

DIEGO JARIOD PEREZ

Descripción de la actividad

Cursos
implicados

VISITA A PLANTA GENERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA.

1ºELM

Profesor responsable: Alfonso Arnedo

Nº aprox. alumnos: 15

Trimestre de
realización:
1º, 2º o 3º

1
Fecha aprox.: 2º

OBSERVACIONES:

Programación de
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Departamento:

2018/19

INFORMÁTICA

Jefe de departamento:

Nº

QF-7.5-F-02-ed1
Curso:

ESTHER GINER MILLAN

Descripción de la actividad

1

Cursos
implicados

Trimestre de
realización:
1º, 2º o 3º

2º SMR
REALIZAR CERTIFICADO DIGITAL EN LA SEGURIDAD
SOCIAL
Profesor responsable: JUAN FRANCISCO ZAMORA

Nº aprox. alumnos:

Fecha aprox.:
Octubre

OBSERVACIONES:
Si a lo largo del curso algún profesor está interesado en llevar a sus alumnos a alguna charla o conferencia
sobre algún tema informático, se llevará a cabo dicha actividad, pero de antemano no se puede saber si habrá
alguna que nos parezca interesante, por tanto, no se planifica.

Programación de
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Departamento:

2018/19

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Jefe de departamento:

Nº

F-7.5-F-02-ed1
Curso:

Santos Abizanda Ubiergo

Descripción de la actividad

Cursos
implicados

VISITA AL PUNTO DE ASISTENCIA Y TRAMOS DEL RALLY
DE ESPAÑA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES

TMS1, TMS2

Profesor responsable: Daniel Lahoz
VISITA A BOXES Y CIRCUITO DE VELOCIDAD DE
MOTORLAND

Nº aprox. alumnos: 40

Profesor responsable: Pedro Zapater
CURSO DE PINTURA EN GLASBALL (ZARAGOZA)

Nº aprox. alumnos: 40

Profesor responsable: José Joaquín Pallarés
VISITA AL CAMPEONATO SPAIN SKILLS 2019

Nº aprox. alumnos: 20

Profesor responsable: José Miguel Pellicer
VISITA A UNA FACTORÍA DE AUTOMOVILES EN
BARCELONA (SEAT / NISSAN)

Nº aprox. alumos: 50

Profesor responsable: Santos Abizanda

Nº aprox. alumnos: 50

Trimestre de
realización:
1º, 2º o 3º

Fecha aprox.:

26/10/2018

TMM1, TMM2
Fecha aprox.:
DICIEMBRE

TMS2
Fecha aprox.:

FEBRERO

TMV, TMM
Fecha aprox.:

ABRIL

TMV, TMM
Fecha aprox.:

OBSERVACIONES:

MAYO

Programación de
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Departamento:

2018/2019

SANIDAD

Jefa de departamento:

Nº

F-7.5-F-02-ed1
Curso:

Marta Ducar Esteban

Descripción de la actividad
-Visita a un centro de atención a dependientes y/o centro geriátrico:
ALBADA, Hogar Santo Ángel.

Cursos
implicados
SAN1(A y B)

Trimestre de
realización:
1º, 2º o 3º

1º
Fecha aprox.: los
días previos a las
vacaciones.

Profesor responsable: Rosa María Picazo
-Colaboración en el día “Apúntate a lo Sano” , con realización de
talleres diversos.
Profesor responsable: El departamento
-Charla sobre la gestión de la bolsa del SALUD, en cuanto a TCAES.

Nº aprox. alumnos: 60
SAN1(A y B)

3º

Nº aprox. alumnos:60

SAN2

2º
Fecha aprox.:
febrero.

Profesor responsable: Belén, Luján
-Charlas a cargo de personal especializado sobre temas diversos de
interés para las Auxiliares y relacionados con la actividad laboral:
Alzheimer, funciones del Auxiliar en servicios hospitalarios,
experiencia FCT, técnicas de fertilidad asistida,…..

Nº aprox. alumnos:20

SAN1(A y B)

2º/3º

Nº aprox. alumnos: 60

Profesor responsable: El departamento
-Visita a una central de esterilización hospitalaria.

SAN1(A y B)

3º

Nº aprox. alumnos: 60

OBSERVACIONES:
Alguna actividad de las programadas puede cambiar el trimestre de su realización.
Las charlas que se impartan dependerán de la disponibilidad del ponente y de la disponibilidad de tiempo.
Las mismas condiciones son de aplicación para las visitas que se puedan llevar a cabo durante el curso.

Programación de
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Departamento:

2018/19

F.O.L. - I.O.P.E.

Jefe de departamento:

Nº

F-7.5-F-02-ed1
Curso:

Manuel A. Arbués – Mª Teresa Ferrer

Descripción de la actividad

Cursos
implicados

1

Talleres emprender en la escuela

ELM2 IFC2 ADG2
TMM2

Profesor responsable: Manuel Arbués
Talleres de primeros auxilios

Nº aprox. Alumos: 75

2

3

Profesor responsable: Manuel Arbués
Visita a un sindicato/Charla sobre negociación colectiva

4

Profesor responsable: Manuel Arbués
Concurso de idea empresarial.

Todos los grupos de
primero

Trimestre de
realización:
1º, 2º o 3º
Fecha aprox.: 1º
trimestre:

Diciembre
Fecha aprox.:2º
trimestre

Nº aprox. Alumos: 200

Marzo

Grupos de primero

Fecha aprox.: 2º
trimestre

Nº aprox. Alumos: 200

Febrero

Todos los grupos
Fecha aprox.: 2º
trimestre

Profesor responsable: Rosa Pérez

Nº aprox. Alumos: 200

Enero

OBSERVACIONES:
Algunas de las actividades se podría restringir o ampliar los grupos participantes, en función de la disponibilidad de los
ponentes, así como de los alumnos para asistir en horario de mañana (para los grupos de la tarde) o de tarde (para los
grupos de mañana)
Se podrían realizar otras actividades que surgieran por el ofrecimiento de empresas e instituciones caso de que
resultaran de interés.
Igualmente podría suceder que se realizara alguna salida de los alumnos a instituciones públicas para recoger
información y documentación necesaria para el módulo, aparte de la contemplada en la actividad 2, aunque se
intentará que esta se logre siempre a través de internet.

