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CURSO GRATUITO: INSTALADOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN   
 
 El CIFP Simón de Colonia ha desarrollado, en convenio con el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), un curso de Formación para el 
Empleo conducente al certificado de profesionalidad de Instalador de equipos 
y sistemas de comunicaciones. El curso comienzo el 14 de septiembre de 2009, 
finalizando el 31 de marzo de 2010, su duración total ha sido de 715 horas.  
  
 
1. Perfil profesional de la ocupación 
Competencia General:  
Instalar, configurar y poner a punto sistemas audiovisuales y de comunicación y 
proceso de datos, sobre soportes de líneas eléctricas, radioeléctricas o de fibra óptica de acuerdo con 
planos y esquemas, cumpliendo las normas y estándares nacionales e internacionales, en condiciones 
de calidad, seguridad y medioambientales.  
1.2. Unidades de Competencia:  

1. Instalar Líneas y Equipos de Comunicación.  
2. Instalar Equipos y Sistemas de Comunicación Radioeléctricos.  
3. Instalar Redes Informáticas de Ordenadores.  
4. Instalar Equipos y Sistemas Audiovisuales y Multimedia. 

2. Módulos formativos: 
1. Instalación de líneas de comunicación 
2. instalación de equipos y sistemas de comunicación radioeléctricos. 
3. Instalación de redes informáticas de ordenadores. 
4. Instalación y sistemas audiovisuales y multimedia. 
5. Técnicas de búsqueda de empleo (15 horas). 
6. Prevención de Riesgos Profesionales (10 horas). 

 
3. Requisitos de acceso del alumnado  

• Nivel académico: Certificado de escolaridad o conocimientos equivalentes.  
• Experiencia profesional: No es necesario tener experiencia profesional, ni haber 
superado ningún itinerario formativo relacionado con la ocupación; aunque es recomendable 
tener conocimientos en Electrónica.  
• Condiciones físicas: Ninguna en especial, salvo aquéllas que impidan el normal 
desarrollo del Curso.  

 
CURSO DE INGLÉS PARA ALUMNOS DE CICLOS FORMATIVOS 09-10  

 Los alumnos CIFP Simón de Colonia se han matricularse este año de forma voluntaria y 
gratuita en clases de inglés los martes y jueves de 17.30 a 19.00 de  octubre a Junio. Este curso ha 
estado destinado especialmente al alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior y dirigido a que 
los alumnos alcancen un nivel intermedio de inglés para que puedan superar las pruebas de selección 
para solicitar las Becas Erasmus de prácticas de FCT en Europa. 

 En el curso se realizaron gran variedad de actividades 
de comprensión auditiva de mensajes, instrucciones, discursos, 
películas etc. Todas las actividades estarán seguidas de una 
puesta en común por parte de los alumnos en la que se 
identifiquen las dificultades con las que se han encontrado a la 
hora de realizar la actividad.  

 Dado que el curso es voluntario no habido calificación 
final, pero sí se entrega a los alumnos un certificado de asistencia 
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 CURSO: MANTENIMIENTO BÁSICO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  

 El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Burgos ofertó dentro del Plan 
de Formación Continua 2009 el curso Mantenimiento Básico de Equipos 
Informáticos, con de 15 horas de duración y destinado a trabajadores/as de las 
Administraciones Públicas. Este curso se ha desarrollado en las instalaciones 
del CIFP Simón de Colonia a partir del 17 de noviembre en horario de tarde. 
 
MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 En el Simón de Colonia venimos colaborando con la Comisión de 
Educación y Sensibilización del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo de 
Burgos en la elaboración de materiales educativos multimedia sobre diferentes 
campañas de sensibilización. 
 Hasta la fecha hemos diseñado distintos materiales relacionados con la 
situación de los refugiados en el mundo, los Objetivos del Milenio, la escasez de agua, etc., y 
seguiremos haciéndolo en futuras campañas y exposiciones. 
 Se pretende que estos materiales didácticos que alojamos en los servidores de nuestro centro 
puedan ser utilizados por otros centros educativos para trabajar en el aula temas relacionados con la 
Cooperación al Desarrollo y que entidades o particulares puedan incluirlos en sus propios sitios 
web. 
 
JORNADA TÉCNICAS A LO LARGO DEL MES DE MARZO 
 A  lo largo del mes de marzo se han desarrollado una serie de charlas técnicas dirigidas a 
alumnos de las  diferentes familias profesionales: 
 
MIÉRCOLES 24 DE MARZO:  
 “LA FIBRA ÓPTICA Y LOS NUEVOS EDIFICIOS” 
Ponente: Agustín Rodrigo Ausín 
Charla dirigida a los alumnos de Telecomunicaciones 
 
LUNES 29 DE MARZO:  
“CRIOGENIZACIÓN DE LOS MATERIALES” 
Ponente: Juan Carlos. Técnico de la empresa CRYOBEST. 
 
 Charla sobre diferentes tratamientos de herramientas de uso mecánico, cuchillas de tornos, 
fresas, brocas, machos de roscar, etc.  así como elementos sometidos a un alto desgaste, pistones, 
culatas embragues, engranajes, discos de frenos, etc.  
Charla dirigida a los alumnos de 1º Desarrollo de Proyectos Mecánicos 
 
LUNES 5 DE MARZO:  
“EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SU APLICACIÓN EN EL ALUMBRADOVIAL” 
Ponente: Técnico de la empresa CARANDINI 
Charla dirigida a los alumnos de Instalaciones Electrotécnicas 
 
VIERNES 12 MARZO 2010  
“NUEVAS  TÉCNICAS DE SOLDADURA “ 
Alzaga Suministros Industriales S.L. organizo en nuestro centro una Jornada Técnica de presentación 
de equipos de soldadura de los fabricantes Fronius y Soyer. 
 A la presentación acudieron diferentes representantes de las empresas del sector del metal de 
Burgos. 
 Charla dirigida a los alumnos de Calor y Frío, Fontanería y Fabricación Mecánica. 
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MONITORIZACIÓN DE CIRCUITO FRIGORÍFICO. NOVIEMBRE 09 - JUNIO 10   
  

El 9 de noviembre se presenta el proyecto 
de innovación Monitorización de circuito 
frigorífico, en el cual participan a lo largo de 
todo el curso los grupos 2º de 
Telecomunicaciones, 1º y 2º de Calor y Frío 
y PCPI de Fontanería, junto con diez 
profesores de distintas Familias. Los trabajos 
van al ritmo previsto y se ilustran con las 
fotografías adjuntas. El resultado final será 
un equipo didáctico, con forma de 
entrenador, que permitirá visualizar en una 
pantalla de ordenador el Ciclo Frigorífico y 
el Circuito Frigorífico con sus valores de 
Presiones y Temperaturas. 
 Se trata de un proyecto de innovación 
perteneciente a una convocatoria de la 

Consejería de Educación de la JCyL con financiación, control y seguimiento por parte el CFIE de 
Burgos. Se pretende crear un equipo didáctico realizado por y para los alumnos.  
 El grupo 2º Teleco comienza trabajando sobre el programa informático que realizará el 
tratamiento de datos y elaborando las pantallas gráficas donde se realizará la visualización de datos y 
el ciclo frigorífico, resultados de la monitorización del circuito. 
  Al mismo tiempo, el grupo PCPI ‐ Fontanería comienza la construcción del bastidor donde se 
montará el equipo físico (circuito frigorífico, cuadro eléctrico, etc.). 
  …y el grupo 1º Frío y Calor realiza el montaje del cuadro eléctrico: 
 
  El  grupo  2º  Teleco  continúa  el  trabajo  haciendo  pruebas  iniciales  de  los  sensores  de 
captación de datos de presión y  temperatura en un equipo  frigorífico de  trabajo  similar al que  se 
construye, para ajustar las señales de los mismos a los módulos electrónicos de adquisición de datos 
que posteriormente los volcarán al ordenador: 
 

a. Mientras, el grupo PCPI ‐ Fontanería prosigue montando, en el bastidor ya 
construido, los componentes del equipo: Grupo condensador  
b. Túnel de refrigeración de aire (módulo prefabricado donde se aloja el 
evaporador del circuito frigorífico) 
c.  Y el grupo 1º Frío y Calor realiza el montaje y cableado del cuadro y sistema 
eléctrico: 

  A continuación el trabajo prosigue con el montaje de manómetros y soldadura de tuberías 
del circuito frigorífico por parte del grupo 2º de Frío y Calor, que procede posteriormente a la carga 
del gas refrigerante y al arranque y puesta a punto del circuito: 
  Quedando  listo  el  equipo  para  que  de  nuevo  el  grupo  2º  Teleco  acople  en  el  cuadro  los 
módulos de tratamiento de datos y el ordenador: Realizado lo anterior se dan los últimos toques de 
ajuste de la posición de los sensores de temperatura y su aislamiento de la influencia ambiente y se 
comprueba su funcionamiento y los resultados de la monitorización en las pantallas del ordenador: 
  Visto que todo funciona correctamente y que los resultados son los perseguidos, procede 
inmortalizar las caras de satisfacción del momento: 

Enhorabuena a todos: ha sido un buen trabajo. 
Profesores participantes en el proyecto: 

ACHA ALEGRE, Santiago 
DOMINGO MENA, Jesús 
PALMA BARCENILLA, Ignacio  
RIOSERAS GÓMEZ, Miguel Ángel 

GONZÁLEZ DELGADO, Domingo Esteban  
ARRIETA CONTRERAS, Eduardo 
GIGANTE CANTERA, J. Mª 

MARTÍNEZ BÁRCENA, Jesús Ángel 
SANTILLAN ARNAÍZ , Félix 
 
 

      BACIGALUPE CAMARERO, Luis Fernando (Coordinador) 
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SALINAS DE POZA DE LA SAL- 6 OCTUBRE 2009 
 
 Los alumnos de los 
Programas de cualificación 
Profesional Inicial de 
“Operario de Fontanería y 
Calefacción” y “Auxiliar de 
fabricación y Soldadura” 
visitaron el pasado 6 de 
octubre Poza de la Sal, un 
enclave privilegiado situado  
en la comarca de la Bureba 
donde la sal ha definido la 
economía, la historia e 
incluso el nombre de la Villa 
de Poza, mientras que el 
diapiro, su paisaje.  
  
 
 
 
 La actividad ha sido una jornada de convivencia entre los alumnos de los dos grupos del CIFP 
“Simón de Colonia” y los alumnos del PCPI del IES “Camino de Santiago junto con todos los 
profesores de ambos centros, pretendiendo que se conociesen un poco más a este inicio de curso y a su 
vez conociéndose a otros alumnos de otro centro.  
 
 Para ello, con la ayuda de Jesús,  se ha 
recorrido la Villa de Poza estudiando un poco su 
historia y principalmente  sus Salinas, empezando 
por su maravilloso Centro de Interpretación y 
continuando con un recorrido a pie de unos 6 km en 
torno al conocimiento del diapiro y al proceso de 
explotación y elaboración de la sal, la marcha 
transcurrió con paradas  los distintos puntos clave y 
acabando en su espléndido Castillo, desde el cual 
divisamos toda la comarca y una vista completa de 
la Villa, a la cual bajamos para realizar un recorrido 
por sus estrechas calles.  

 La visita transcurrió con normalidad y 
los alumnos mostraron gran interés y muy 
buena participación, con respuestas a las 
preguntas de Jesús de forma muy acertada.  
 Durante la actividad hubo tiempo para 
todo, descansar en mitad del camino y a pies del 
castillo con una buena comida en convivencia y 
por la tarde un pequeño rato de tiempo libre 
para que los alumnos recorriesen por su cuenta 
la villa. 



 

 
6 

Curso 2009‐10 

ANIMATE A EMPRENDER- 20 OCTUBRE 2009 

Los alumnos  de Grado Superior de nuestros Ciclos Formativos asistieron el pasado día 20 de 
octubre a la actividad de emprendedores de “Aprender a Emprender”, celebrada en el salón de actos de 
nuestros centro con la intervención de un representante de la Junta de Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA A LA JORNADA TÉCNICA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 21 OCTUBRE 2009  
 
 Los alumnos de 1º de Prevención pudieron conocer el grado de aplicación de la evaluación de 
riesgos psicosociales en el ámbito laboral, a través de una serie de charlas y demostraciones prácticas. 
 
ACTIVIDAD: EXPO-PREVENCIÓN DROGAS 27 OCTUBRE 2009  

 Actividad programada por el 
departamento de Orientación para sus dos 
grupos, Operario de Soldadura y de 
Operario de Fontanería, día 27 de octubre de 
2009 

…Con esta charla se pretende que el alumno 
obtenga conocimiento de los tipos de 
drogas, legales e ilegales,  conocimiento en 
profundidad de algunos aspectos concretos 
referentes a las consecuencias del consumo 
de drogas.  

Igualmente se ha pretendido que reflexione 
sobre la importancia de una diversión sin 

drogas, haga un análisis del entorno en el que vive y estudie los problemas de reinserción de un 
drogadicto a la vida diaria. 
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Reflexión sobre la diferencia entre drogas 
legales, Alcohol y tabaco sobre las ilegales, 
hachís, heroína, LSD, etc.… 
  Pensamos que se ha formado una 
actitud positiva hacia el análisis de cada 
situación y especialmente en lo referente al 
consumo de drogas para divertirse más y 
mejor... 

Se les han aclarado dudas sobre los efectos 
secundarios del consumo de drogas y la 
dependencia que se va creado a medida que 
se van tomando drogas. 

 
 Los alumnos han mostrado mucho interés en la presentación del tema y han participado  
activamente planteando problemas y 
preguntas al igual que exponiendo sus 
conocimientos sobre el tema. 

 Es imprescindible que los alumnos a 
esta edad tengan claros todos estos aspectos, 
máxime teniendo en cuenta que en muchos 
casos tienen contacto directo con este tipo 
de drogas, especialmente alcohol, tabaco y 
otras drogas blandas, hachís. 
 
 Es una actividad dirigida a la 
reflexión que posteriormente se ampliará 
con otro tipo de charlas con mayor 
profundidad en los diferentes tipos de 
drogas.  

 
ENTREGA DE PREMIO: CONCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  -  
13 NOVIEMBRE 2009  
 
 Los alumnos de 2º de Prevención tuvieron la oportunidad de conocer los trabajos ganadores de 
los premios del concurso cobre Prevención de Riesgos Laborales, a los cuales ellos participaron. 
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AULA DE LA NATURALEZA MOLINO DE BUTRERA. 16 AL 20 NOVIEMBRE 2009 

DIARIO DE BUTRERA  

LUNES 16 

 Unas nubes espesas cubrían el valle de 
Sotoscueva hasta que a las once menos cuarto de la 
mañana nuestro autobús azul hacía su llegada al 
Molino de Butrera, trayéndonos con nosotros 
algunos claros que se irían abriendo a lo largo del 
día. 
 
 El equipo de monitores nos ha dado la 
bienvenida y a continuación, hemos pasado a 
alojarnos, con gran curiosidad por conocer nuestros 
aposentos para estos días. Una vez instalados, unos 
cuantos juegos para descargar energías y luego nos 
organizábamos en grupos, cada uno con el nombre de una Merindad, Sotoscueva y Montija. 
  

 Tras conocer la finca llegaba la hora de 
comer y ¡cómo hemos engullido! Después hemos 
organizado rápidamente unos campeonatos, mus, 
fútbol, voleibol… Y en seguida llegaban las tres y 
media y nos juntábamos para comenzar la 
actividad de la tarde. 
 
Nos hemos puesto en camino hacia el pueblo de 
Torme. Caminábamos a buen paso y en veinte 
minutos ya habíamos recorrido la orilla del Trema 
y estábamos allí, pero dejábamos la parada en el 
pueblo para más adelante. Así cruzábamos el 

Trema para internarnos en los campos de la merindad 
de Castilla la Vieja y llegar hasta Peña Horrero, un 
sitio “mágico” que los antepasados utilizaron como 
castro y cementerio. 
 Volvíamos a Torme pasando por Fresnedo y la 
granja de avestruces y parábamos ahora sí para conocer 
de cerca la forma de vida rural. Aunque quizás lo que 
más no ha interesado han sido las grandes costumbres 
de las gentes de reunirse en el bar del pueblo. 
 
 Volvíamos al Molino de noche, aventurilla con 
linternas, pero ¡oh! No hemos visto ningún jabalí ni 
corzo, aunque claro, con el escándalo que estábamos 
armando. Ya en el Molino nos juntábamos en la buhardilla para ver un corto y descansar un poco antes 
de cenar. En el camino Gonzalo dice haberse torcido el tobillo y volvió atrás 2 km hacia el pueblo, 
junto con Félix y Tomás, para  posteriormente recogerles Cherra con el coche. 
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 Y antes de irnos a dormir hemos 
disfrutado con un juego nocturno en la pradera 
con el que hemos seguido demostrando que la 
discreción y el sigilo no son precisamente 
nuestros fuertes. Y luego ha resultado que no 
teníamos tantas ganas de dormir… ¡Hasta 
mañana! 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 17 

 La noche no ha sido precisamente 
reparadora pero después de un buen desayuno 
cogíamos fuerzas de nuevo para comenzar el día. 
En seguida nos dividíamos en los dos grupos 
para comenzar con los talleres ambientales. 
 
 Comenzábamos dentro de las aulas 
porque la lluvia caía intensamente sobre el valle, 
pero luego nos ha perdonado hemos podido 
realizar todas las actividades del exterior. Unos 
recorriendo los diferentes ecosistemas de la 
zona, los bosques de ribera y las secas laderas de 

solana. Otros hemos ido a buscar rastros, para 
identificar a los animales que viven en esta zona 
y rastros hemos encontrado pocos, ¡pero setas de 
todas las clases, de cardo, de brezo, pie azul…! 
 
 
 Después de comer y del ratillo de tiempo 
libre nos separábamos de nuevo en grupos para 
comenzar las actividades. Unos hemos subido a 
la cueva de la Pantarra, ¡y hemos tenido la suerte 
de ver un murciélago! que parecía estar 

esperando nuestra visita. A algunos nos tocaba 
hidrología, y después de conocer los animales 
que pueblan nuestros ríos hemos ido a 
comprobar si realmente existen, ¡y sí!, hemos 
encontrado un montón de larvas de moscas de 
mayo, moscas de las piedras, tricos, gambitas y 
¡hasta una rana! Cuando se hacía de noche 
terminábamos los talleres en las aulas, con 
concursos y charlas sobre la espeleología.  
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 La ducha calentita venía que ni pintada y con la cena hemos recuperado fuerzas de nuevo para, 
antes de dormir, juntarnos todos y demostrar al resto nuestras habilidades físicas, como cantantes y 
bailarines. ¡Buenas noches!  

MIÉRCOLES 18  
 La noche ha sido más tranquila que la de 
ayer, pero a pesar de haber dormido bien nos ha 
costado despegarnos de las sábanas. Pero a las 
nueve ya estábamos todos desayunando y en 
seguida preparados para comenzar con los 
talleres. A un grupo nos tocaba el taller de 
Geología, y después de conocer las 
peculiaridades del Monumento Natural de Ojo 
Guareña hemos subido hasta la cueva de la 
Pantarra. Nos habían dicho que costaba un 
montón subir, ¡pero qué exagerados han sido 
nuestros compañeros! Y luego allí hemos podido 
observar bien de cerca a los murciélagos 
hibernando. El otro grupo hacíamos Vegetación, 
saliendo a los bosques que nos rodean para descubrir las características más secretas de las plantas de 
la zona. 
 
 
 Cuando estábamos comiendo al fin el sol ha conseguido disipar las nubes y ¡se ha quedado 
una buena tarde! Así que cada grupo ha completado su cuarto taller y ahora sí, ya podemos decir que 
somos expertos en todo lo referente a los ecosistemas del norte de Burgos. 
 
 La cena era algo más alborotada que la de otros días, ¡quizás es que ya nos sentimos como en 
casa! Y después votación para decidir qué peli vemos hoy en la sesión de cine de la noche. Aunque 
bueno, más de uno nos hemos quedado dormidos… Y luego sí, cada mochuelo a su olivo. ¡A 
descansar! Buenas noches. 
 
JUEVES 19 
 
 ¡Hoy si que hemos descansado! Ni el sol 
que ya entraba radiante por las ventanas ha 
conseguido que nos despegáramos de la cama. Y 
es que hemos tenido mucha suerte, porque aunque 
por la mañana hacía un poco de frío el sol nos ha 
acompañado durante todo el día. 
 
 
  
 Tras desayunar y recoger un poco las 
habitaciones nos hemos juntado todos rápidamente 
para comenzar la gran excursión al Torcón y la 
Torcona. Paseando tranquilos entre los bosques de 
encinas, y después de alguna que otra paradita para descansar y beber un poco de agua hemos llegado 
a las dos surgencias de agua más importantes del monumento natural.  
 
 Hemos podido bajar hasta la Torcona, aunque esquivando el río Guareña que ya comienza a 
salir por esta surgencia tan especial. Y a la vuelta nos hemos acercado hasta el Torcón, la surgencia 
activa del río Guareña. 
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 Después de comer algunos hemos aprovechado el tiempo libre para preparar unas canciones 
para la fiesta de la noche, y en seguida llegaba la hora de la actividad. ¡Las grandes olimpiadas de 
Butrera! Compitiendo por equipos en las pruebas más 
originales, lanzamiento de alpargata, penalti mareado, 
relevos de todos los tipos… Después de merendar 
llegaba la hora del taller y rápidamente nos afanábamos 
para hacer las mejores cariocas. 
 
 Aunque el día ha sido soleado en cuanto 
anochece refresca y ¡cómo ha entrado la sopa calentita! 
Llegaba la hora de la fiesta y parecía que nos daba 
vergüenza bailar, pero al fin nos hemos ido animando y 
hemos terminado con sesión de canciones y chistes. Y al 
fin a la cama, que mañana toca levantarse temprano, ¡nos 
espera una gran excursión! ¡Hasta mañana! 
 
VIERNES 20 
 
 ¡Arriba!! Hoy se LES PEGA LAS SÁBANAS, ES EL 
ÚLTIMO DÍA Y YA VAN ACUMULANDOI EL 
CANSANCIO, además se tienen que levantar antes. 

 Hace un día un poco fresco pero no llueve y se prevén 
que hasta la tarde no lo haga. 

 Desayunan y a continuación se preparan para la visita 
al monumento natural de Ojo Guareña. Partimos en autobús 
hacia Quintanilla del Rebollar observando el maravilloso 
paisaje que rodea la carretera incluida su fauna que se deja ver 
en forma de corzos cruzando la carretera o de buitres surcando 
el cielo. Podemos observar como el rio Trema aparece y 
desaparece paralelo a la carretera en diferentes sumideros y surgencias, algo espectacular. 

 En el Centro de 
Interpretación recorremos las 
diferentes salas del Centro 
estudiando el origen de este 
esplendido monumento natural.  

Partimos hacia Ojo Guareña, un 
espacio natural protegido en el que 
se conserva la mayor red de galerías 
subterráneas de España, con más de 
100 Km. de longitud. 

 Aquí se observa como las 
aguas de los ríos Trema y Guareña 
se filtran bajo el verde paisaje y 
continúan su recorrido subterráneo 
modelando el extenso y frágil 
sistema de cavidades que alberga 
una interesante fauna cavernícola, 
algunas únicas en su especie. 
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 Una de sus cavidades ha sido referente en la vida social, cultural y religiosa de las gentes del 
entorno. El interior de la Ermita de San Tirso y San Bernabé está decorado con pinturas murales que 
relatan los milagros del santo. 

  También vemos en gran sumidero donde se esconde el río para luego aparecer en el Torcón, 
visitado por los alumnos el jueves 

 Después de la visita regresamos al Molino para comer y hacer las maletas para regresar a 
Burgos, donde llegamos hacia las 17 horas 

 
VISITA AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN  DE IBERDROLA -20 
NOVIEMBRE 2009  
 Los alumnos de 2º de Instalaciones Electrotécnicas visitaron este centro de distribución 
eléctrica para conocer  su configuración y  los elementos fundamentales que lo configuran, (celdas, 
transformador y cuadro BT). 
 Pudieron comprobar en situ todo el proceso y observar la señalización utilizada en este tipo de 
centro. 
 
VISITA  SEGOVIA: SEMANA DE LA CIENCIA DE LA UNIVERSIDAD-18 NOVIEMBRE 2009 

 Con motivo de la Semana de la 
Ciencia en las Universidades de Castilla y 
León,  se realizó una excursión a Segovia, 
con el fin de aprovechar algunas de las 
actividades que se proponen. Los cursos 
participantes fueron 1º y 2º de Instalaciones 
Electrotécnicas, 2º Regulación y Control y 
1º de Teleco.  

 El planning del día fue el 
siguientes, a primera hora   Visita técnica a 
las instalaciones de las Destilerías DYC.  
(Automatización de procesos). 

 Llegada al IE Universidad (antigua SEK):  visita guiada por las instalaciones. (El antiguo 
convento de Santa Cruz la Real, sede del proyecto universitario del IE, es un edificio declarado 
monumento nacional en 1931 y una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Segovia). 

 A continuación conferencia: Ventana a la Innovación. La humanización de las 
computadoras: “Natural User Interfaces" 

Conferenciante: Juan R. J. Sonlleva, Virtual Reality Solutions 

Contenido: Se hace un recorrido por los diferentes interfaces que ha usado el hombre para 
comunicarse con las máquinas. Desde los primitivos sistemas de programación mediante 
tarjetas perforadas, hasta los nuevos NUI (Interfaces Naturales de Usuario). Que consisten en 
la interacción con las computadoras prescindiendo del ratón y del teclado. Tan sólo con gestos 
y sistemas multitouch. Terminaremos con una demostración práctica del uso de esta tecnología 
en diferentes casos prácticos.  

 Para acabar el día comieron en Segovia y realizaron una ruta turística por la ciudad de 
Segovia. Monumentos: Alcázar, catedral, barrio judío, muralla, acueducto, vistas panorámicas. 
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VISITA  FÁBRICA CERVEZA SAN MIGUEL DE BURGOS- 4 DICIEMBRE 2009 

Varios han sido los grupos que han 

visitado esta fábrica a lo largo del curso. Los 

alumnos de los PCPI de Operario de Fontanería 

y Auxiliar de Fabricación y Soldadura la 

recorrieron el 4 de diciembre, se realizó 

conjuntamente con los alumnos del 

PCPI Auxiliar de Servicios Administrativos del 

IES Camino de Santiago. Con visita compartida 

también se ha pretendido que nuestros alumnos 

se relacionen con otros de otros centros, para 

intercambiar sus experiencias. 

El 10 de febrero lo hicieron los 

grupos de 1º Equipos de Consumo, 2º 

Instalaciones Electrotécnicas, 2º  Desarrollo 

de Proyectos Mecánicos y 2º de Mecanizado 

Por último el pasado 27 de mayo la visitaron 

1º de Prevención de Riesgos. Cada grupo 

enfoco la visita de acuerdo a su especialidad 

y como desarrollo del programa de 

actividades complementarias. 

 

Con esta actividad hemos pretendido que los alumnos tuvieran 

conocimiento de los diferentes puestos de trabajo, de las 

diferentes cadenas de fabricación, departamentos, 

mantenimiento y puesto laborales  de la empresa, así como los 

sistemas de seguridad y la señalización  a lo largo de toda la 

visita. 

 Por último también se ha pretendido que el alumno 

conozca el origen de la cerveza, composición y fases de 

elaboración y que al mismo tiempo le sirva de reflexión sobre 

el consumo de alcohol. 
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CINE Y CHOCOLATADA - 22 DICIEMBRE 2009 

 Los alumnos de los PCPI de Operario 
de Fontanería y Auxiliar de Fabricación y 
Soldadura el martes 22 de diciembre realizaron 
una actividad diferente a las clases lectiva. 

 Desde las 8,30 de la mañana vieron una 
película sobre los problemas de los adolescentes 
y su reinserción a la sociedad después de una 
condena. 

 La película se proyecto fue “El Juego de 

la Vida”, que se basa en la vida de un adolescente, 
el cual ha cometido varios delitos y que es 
condenado a varios años de internamiento en un 
centro de menores. El fútbol americano será la base 
para su reinserción. 

 

 Después de la proyección, hacia las 10,30 
horas e realizó el reparto de chocolate con 

bizcochos a todos los alumnos de PCPI  

 También los alumnos de otros grupos 
del  centro pudieron degustar de un sabroso 
chocolate caliente. 

 Por último a las 11.30 se hizo la entrega 
de notas y con ello el inicio de las vacaciones de 
Navidad.   

 

 

 

 FELIZ AÑO 2010. 
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CHARLA COLOQUIO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO - 19 ENERO 2010 PCPI 
SOLDADURA Y PCPI FONTANERÍA 
 
 Los alumnos de los PCPI Operario de Fontanería y Operario de Soldadura, recibieron una 
charla sobre la importancia de una buena conducción para evitar accidentes de tráfico. Actividad muy 
importante pare este tipo de alumnos con edades comprendidas entre los 16 y 20 años, alguno de los 
cuales ya empiezan a conducir algún tipo de vehículo, principalmente motos. Con esta actividad se  
ha pretendido que los alumnos tomen conciencia sobre el acto de conducir, tomar los primeros 
contactos con el  conocimiento de una parte del código de circulación y reflexión sobre la 
importancia del respeto de las normas de circulación. Analizar en profundidad de algunos aspectos 
concretos referentes a las tasas de alcoholemia y por último hacer una reflexión sobre su futuro como 
conductor de motocicletas y coches y lograr una mentalización ante las consecuencias de los 
accidentes de tráfico. 
 

VISITA A FERROLI - 28 ENERO 2010 

 El grupo CFGM 1º de Calor y Frío 
visitó el pasado día 28 de enero la empresa de 
nuestra ciudad, Férroli,  mientras que los 
grupos de 1º  y 2º Desarrollos Mecánicos junto 
con 2º Mecanizado la visitaron el 4 de marzo. 

 Esta empresa es líder en calefacción  y 
aire acondicionado. Nuestros alumnos 
recibieron, además de una amable acogida, una 
muy importante e interesante información sobre 
los procesos de fabricación de radiadores, 
componentes de los equipos de aire acondicionado y calderas de calefacción. 

  

VISITA AL ARCHIVO MUNICIPAL - FEBRERO 2010  

 

 Los grupos de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial de “Operario 
de Auxiliar de Fabricación y Soldadura y 
Operario de Fontanería y Calefacción ”, los días 
2 y 9 de febrero visitaron el Archivo Municipal 
para llevar a cabo una de las actividades 
complementarias programadas al principio del 
curso. La actividad se denomina ¡Alerta Meones! 
Que se plantea como un juego de simulación en el 
que los alumnos son los protagonistas, 
interpretando a diferentes funcionarios 
municipales, los cuales han de realizar todo el 
trámite administrativo de un expediente de una 
denuncia por hacer pis en la calle.  
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 Los alumnos han participado 
extraordinariamente en la actividad interpretando 
sus papeles con interés y tomando buena nota de 
todos los documentos tramitados en la denuncia. 
La visita ha servido para que los alumnos hayan 
tomado conciencia del tema tratado, ensuciar la 
vía pública, así como tomar contacto con la 
Administración Municipal, aclarándoles los 
tramites y sobre todo la interpretación del 
lenguaje administrativo. La visita concluyó con 
un recorrido por el Palacio de Castilfalé donde 
apreciaron su enorme belleza, así como las 
curiosidades que allí se exponen. 

 

VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS DE 
BURGOS  - 

 El grupo 1ºCFGS Instalaciones 
Electrotécnicas visitó el día 19 de enero y el 
grupo de 1º de prevención de riesgos el 15 de 
marzo  el parque de Bomberos de nuestra ciudad 
para realizar una actividad formativa sobre 
comportamiento adecuado en caso de incendio y 
manejo de extintores.  Asimismo, se visitaron las 
instalaciones del parque. 

 
 
VISITA A LAS INSTALACIONES DE SIEMENS 
MADRID - 18 FEBRERO 2010  
 Los 2º cursos de los Ciclos de Grado Superior de 
Instalaciones Electrotécnicas y Sistemas de Regulación 
y Control Automáticos tuvieron la oportunidad de 
recorrer las instalaciones que Siemens tiene en Madrid y 
conocer los principales procesos de automatización. 
 
 
 
 
 
VISITA A INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIÓN EN 
OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN - 24 FEBRERO 2010 

El grupo 2ºCFGS Telecomunicaciones el día 24 de febrero se desplazaron a una obra nueva para 
conocer in situ las actividades necesarias para la ejecución de una instalación completa en una 
infraestructura de telecomunicaciones. 
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JORNADA DE CONVIVENCIA - 3 MARZO 2010  

 La Jornada anual de 
Convivencia se celebró el miércoles 
3 de marzo. Este año se organiza de 
forma conjunta con el CIFP Juan de 
Colonia y entre todos preparamos 
un amplio programa de actividades 
que incluye juegos, competiciones 
deportivas, concursos, charlas, 
chocolatada y una paella gigante. 

    

 

 

 

 Hubo también partidos de fútbol sala y 
baloncesto entre profesores y alumnos, dando 
ganando los primeros con muy buenas maneras 
técnicas  y de forma muy contundente. 
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 La jornada terminó con dos gigantescas paellas para todos los alumnos y profesores. 

 

VISITA A FERIA NACIONAL DE SEGURIDAD (SICUR) - 4 MARZO 2010  
 Los alumnos de 1º y 2º del Ciclo de Grado Superior de Prevención de Riesgos Profesionales 
 Pudieron comprobar la realidad de los medios de seguridad en el mundo laboral  real. 
 A través de los diferentes stands conocieron a prácticamente todos los fabricantes y 
distribuidores relacionados con la seguridad y comprobaron las últimas novedades en este importante 
apartado. 
 
 
JORNADA TÉCNICA REDES DE ALUMBRADO EXTERIOR – 5 MARZO 2010 

  

 Dentro del mes de marzo se han programado una 
serie de jornadas técnicas dirigidas específicamente a los 
alumnos de cada una de nuestras familias profesionales. 
 Concretamente el pasado 5 de marzo se celebró 
una jornada técnica dirigida a los alumnos de Grado 
Superior de Instalaciones Electrotécnicas,  el tema 
elegido fue el de sistema de Redes de Alumbrado 
Exterior. Está primera charla fue impartida por la 
empresa Carandini de Burgos. 
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JORNADA TÉCNICA DE SOLDADURA -  12 MARZO 20010  

Alzaga Suministros Industriales S.L. organizo en nuestro centro una 
Jornada Técnica de presentación de equipos de soldadura de los 

fabricantes Fronius 
y Soyer el 12 de 
marzo de 2010, 

 A la presentación acudieron diferentes 
representantes de las empresas del sector del 
metal de Burgos. 

 En la Jornada se programó una pequeña 
charla técnica para nuestros alumnos, así como 
una demostración práctica del manejo de los 
equipos de soldadura presentados. 

 

 Ha sido una buena ocasión para conocer 
aplicaciones de la más avanzada Tecnología de 
Unión y Soldadura. 

  Nuestros alumnos pudieron 
probar soldando directamente con algunas de las 
máquinas presentadas en el taller de procesos. 
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VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS - 11 Y 18 DE MARZO 2010 PCPI 
SOLDADURA Y PCPI FONTANERÍA 
 Los alumnos de los PCPI Operario de Fontanería y Operario de Soldadura se acercaron hasta 
el Centro Penitenciario de Burgos con la idea de conocer todo lo referente a la realidad del mundo 
penitenciario desde dentro, las actividades dentro del centro, los talleres y centros de trabajo, algo que 
les ha llamado la atención especialmente los relacionados con la fabricación de objetos. 

Con esta visita también cabe destacar que se ha conocido el funcionamiento de la justicia y de 
los centros penitenciarios, las consecuencias por delitos cometidos y los diferentes sistemas de prisión, 
primer grado, segundo grado, etc. 

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 9 Y 16 MARZO 2010 
 
 Los alumnos de los PCPI de 
"Auxiliar de Fabricación y Soldadura" y 
Operario de Fontanería y Calefacción" han 
trabajado a lo largo de dos días el 
programa de la oferta educativa de "la 
Ciudad también enseña" del Ayuntamiento 
de Burgos, "prepárate para buscar 
empleo", donde ha podido trabajar 
contenidos como:  Entrevista de trabajo, 
Carta de presentación, Oficina de empleo, 
 Empresas de Trabajo Temporal, Bolsas de 
empleo, Conocer la bolsa de empleo que se 
gestiona desde el Servicio de 
Emancipación Juvenil técnicas de 
búsqueda de empleo 

JORNADA: FCT, UN PUENTE HACIA TU TRABAJO-  22 MARZO 2010  

El lunes 22 se realizó una jornada formativa con varias actividades 
dirigidas al alumnado de los Ciclos Formativos y los PCPI que van a 
iniciar su periodo de FCT. 

Para muchos de ellos y ellas será su primer contacto con el mundo del 
trabajo y es momento de repasar lo más importante que a lo largo del ciclo formativo se ha trabajado 
en los diferentes módulos en relación con la orientación laboral, la seguridad y la prevención de 
riesgos.  
 

PROGRAMA 2º DE GRADO SUPERIOR 

 9,15 - Bolsa de Empleo del CIFP Simón de 
Colonia. Luis Barriocanal. Jefe del Departamento 
de Orientación del centro. 

 10,30 - Prevención de Riesgos laborales. César 
Díez y Clara Ordóñez, técnicos del Gabinete de 
Salud Laboral de UGT.  

 11,20 - Qué es y qué no es FCT. Rafael Delgado, 
profesor de FOL del C.I.F.P. Simón de Colonia 

 12,30 - Tu FCT segura. Félix Santillán, Jefe de 
Estudios del C.I.F.P. Simón de Colonia 

 13,15 - Acceso a la Universidad desde Grado 
Superior y al E.E.E. D. Manuel Pérez 
Mateo, Vicerrector de Ordenación académica de la 
UBU. 

PROGRAMA 2º  DE GRADO MEDIO y PCPI 

 10,30 - Bolsa de Empleo del CIFP Simón de 
Colonia. Luis Barriocanal. Jefe del Departamento 
de Orientación del centro. 

 11,20 - Tu FCT segura. Félix Santillán. Jefe de 
Estudios del C.I.F.P. Simón de Colonia 

 12,30 - Prevención de Riesgos laborales. César 
Díez y Clara Ordóñez, técnicos del Gabinete de 
Salud Laboral de UGT. 

 13,15 - Qué es y qué no es FCT. Rafael Delgado, 
profesor de Fol del C.I.F.P. Simón de Colonia 
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PUERTAS ABIERTAS EN EL CIFP SIMÓN DE COLONIA-  24,25 Y 26 MARZO 2010  

 Con motivo de las Jornadas Provinciales de Difusión de la Formación 
Profesional que tuvieron lugar entre los días 23 y 26 de marzo nuestro centro 
abrió sus puertas para recibir las visitas de grupos de alumnos de ESO y 
Bachillerato interesados  

 Nuestro centro también estuvo  abierto el miércoles 24 de marzo a 
cualquier visita de familias, empresas o público en general sin necesidad de cita 
previa en el horario de mañana y tarde 

 Todas las visitas fueron recibidas por miembros de la dirección del 
centro y a continuación se realizó, individualmente o en pequeños grupos, 
un recorrido por las aulas y talleres del centro, donde había preparadas 
demostraciones y exposiciones con trabajos de nuestro alumnado. 
 Los centros escolares que nos visitaron fueron los siguientes: 
CEA San Bruno, IES Pintor Luis Sáez, Aula Saltando Charcos,  CEA San 
Bruno, AMPA IES Comuneros, IES Diego Porcelos, IES Camino de 
Santiago , IES Félix R. de la Fuente, Aula Alternativa Cervantes, IES Marín 
Aguilera, IES López de Mendoza , IES Sto Domingo de Guzmán (Lerma) 

 

CONCURSO PROVINCIAL DE JÓVENES INSTALADORES. ¡ENHORABUENA RAFAEL! 

 El CIFP está de enhorabuena porque un alumno de 1º del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Instalaciones Electrotécnicas, Rafael 
Hornillos,  ha obtenido el 3º puesto en el Concurso Provincial de Jóvenes 
Instaladores de Burgos, organizado por APILET (Asociación Profesional de 
Industriales Electricistas de Burgos). 

 La competición tuvo lugar el día 24 de marzo, en el Centro Educativo 
San José Artesano. Participaron cinco alumnos de diferentes centros de la 
provincia. 

 Rafael Hornillos tuvo la ocasión de demostrar que está entre los mejores,  en una competición 
de alto nivel muy igualada, que duró todo el día (mañana y tarde), y además desempeñando un gran 
papel. El centro le da las gracias y la enhorabuena, sobre todo por su esfuerzo, que seguro valorarán 
las empresas que organizaron la competición. 

CAMPEONATO REGIONAL SKILL 
MECATRÓNICA - 13-14 ABRIL 2010 

 El equipo del CIFP Simón de Colonia 
integrado por Isabel Sáez y Oscar Pérez ha resultado 
ganador del Campeonato Regional Skill-Mecatrónica 
celebrado en Zamora los días 13 y 14 de abril y 
representarán a Castilla y León en el concurso 
nacional SpainSkills. 

 Cuatro equipos de otros tantos centros de 
Formación Profesional de la región han competido en 
este concurso que se ha desarrollado en dos fases. En 
la primera los estudiantes tuvieron que construir la 
línea de montaje de una fábrica de galletas, creando 
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un mecanismo que consiguiera separarlas por sabores, desechar las quemadas o las que presentaban 
algún tipo de falla en su forma antes de empaquetarlas. En la segunda fase los estudiantes se 
enfrentaron al reto de tener que resolver una avería en su cadena de producción. 

 Finalmente, el equipo del Simón de Colonia formado por Isabel Sáez Muñoz y Oscar Pérez 
Santillán y tutorizado por el profesor Julián Camarero, obtuvo la puntuación más alta en la prueba y 
será el representante de Castilla y León en la competición nacional que se celebrará en Madrid en 
marzo de 2011. 

 Les tocará defender el primer puesto logrado el año pasado por el equipo de Castilla y León en 
la fase estatal realizada en Madrid y que también representó a España en el torneo mundial que tuvo 
lugar en Canadá. 

¡ Enhorabuena ! 

CAMPEONATO REGIONAL SKILL REGULACIÓN Y 
CONTROL – 11 MAYO 2010 

 Con el fin de seleccionar al equipo competidor en el 
Campeonato Nacional de Formación Profesional "Spainskills" 
que se celebrará en Madrid en abril del 2011, la Dirección 
General de Formación Profesional organiza un campeonato de 
ámbito regional para aquellos centros que imparten ciclos 
formativos relacionados con el skill de "Control 
Industrial". Este campeonato se realizará contando con la 
colaboración de la empresa Siemens.  

 Dos alumnos de 1º del CFGS Sistemas de Regulación y 
Control Automático: Aitor García y Álvaro Martínez, obtienen el 
2º y 3º puesto en la competición a nivel regional del Spain 
SKILL (CYLSKILLS).  La competición está patrocinada y 
organizada por SIEMENS, y los alumnos demostraron sus 
destrezas en el montaje y puesta en marcha de un circuito 
electroneumático controlado por un autómata S7-200 de 
Siemens.    

  El ganador de la prueba, un alumno del IES Río Cuerpo 
de Hombre de Béjar ,José Antonio García Blanco , tendrá que 
competir representando a Castilla y León en el SpainSKILL que 
se celebrará en Madrid el próximo curso académico. 

 Por último señalar que el ganador de la especialidad en 
Spainskills representará a España en los próximos campeonatos 
internacionales Worldskills que se celebrarán en Londres en 
2011.  

CYLSKILLS DE "INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS"  20  MAYO 2010 

 El día 20 de mayo tuvo lugar en el Centro Integrado de 
Formación Profesional de León la competición a nivel regional de 
Instalaciones Eléctricas. El alumno de 1º CFGS de Sistemas de 
Regulación y Control Automáticos, Igor Sancho Marín, demostró sus 
conocimientos y una gran destreza, en una competición de alto nivel, 
en la que obtuvo el tercer puesto. La prueba consistió en el montaje de 
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un cuadro eléctrico destinado al control mediante controlador lógico programable del proceso 
productivo de una planta industrial. 

 Se realizaron operaciones de mecanizado para el montaje de las canalizaciones, cableado de 
los elementos de protección, de mando y potencia. Los participantes tuvieron que elaborar un informe 
técnico de funcionamiento. Finalmente se realizó la verificación de su funcionamiento con la 
activación de los motores conforme a la secuencia propuesta  por el jurado de la prueba. Finalmente, 
en la entrega de premios obtuvieron : 1º puesto: CIFP de León, 2º  IES Ponferrada, 3º  CIFP Simón de 
Colonia.  
 

CALOR Y FRÍO VISITAN LA FERIA CONSTRULAN - 15 ABRIL 2010 

 Los alumnos del 
departamento de Calor y Frío el 
día 15 de abril, visitaron la Feria 
de Construlan, organizada por 
Bilbao Exhibition Centre de 
Bilbao. En ella pudieron 
apreciar las últimas novedades 
en el sector de la construcción, 
equipamiento e instalaciones 
relacionados con los estudios 
que están realizando, 
recorriendo los diferentes stands 
de climatización, calefacción, 
refrigeración, aparatos 
sanitarios, aislamientos 
térmicos, etc. Además con esta 
visita se ha pretendido que los 
alumnos tengan un contacto directo con fabricantes y proveedores quienes les han mostrado 
los productos más innovadores del sector. 

"¡CÁLATE! AGUA PARA TODOS”EXPOSICIÓN - 7 AL 19 ABRIL 

 El CIFP Simón de Colonia HA colaborado en esta exposición que se 
presentó en el Teatro Principal de Burgos entre los días 7 y 19 de abril y que 
tuvo por objeto sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del agua 
como objetivo prioritario de la cooperación al desarrollo. 

 La escasez de agua es uno de los grandes retos que afrontará la 
humanidad en un futuro cada vez más cercano, por ello, el Ayuntamiento y las 
ONGDs de Burgos vienen organizando diversas actividades de sensibilización 
al desarrollo dentro de la campaña  "¡Cálate! Agua para todos” 

 Esta exposición recogió trabajos de alumnos de los Institutos Simón 
de Colonia, Diego Marín Aguilera, Pintor Luis Sáez, Colegio Marista Liceo 
Castilla y Escuela de Artes de Burgos, que han de ser tenidos en cuenta no sólo por el resultado final, 
sino por todo el proceso de sensibilización, reflexión y educación para el desarrollo que ha supuesto su 
realización. 
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 Como obras principales de la misma, destacaron las creaciones del escultor burgalés 
Humberto Abad, que nos invitan a una reflexión sobre la necesidad del agua para tantos pueblos de 
nuestro planeta. 

 Por último, el espectador pudo informarse de proyectos sostenidos por las delegaciones locales 
de varias ONGDs locales, cuya realización en el Tercer Mundo está siendo posible gracias a la 
colaboración generosa de la ciudad de Burgos. 

 Nuestro centro ha colaborado también en esta campaña a través del diseño de la web 
www.calate.org y mediante su alojamiento en nuestros servidores. 

PCPI  “OPERARIO DE SOLDADURA “ Y “OPERARIO DE FONTANERÍA” EN EDUCACIÓN 
VIAL - 14 ABRIL 2010  

 Los grupos de PCPI de “Operario de Fontanería y 
Calefacción” y “Operario Auxiliar de Fabricación y 
Soldadura” a lo largo de dos sesiones han recibido unas 
clases de educación vial, primero teórica y  más tarde 
práctica. Durante el mes de noviembre recibieron las 
clases teóricas con la colaboración de la Policía Local de 
Burgos, la cual desplazó a uno de sus agentes para impartir 

algunos 
conceptos 

básicos 
sobre 

educación 
vial.      

 El pasado 14 de abril los alumnos se 
desplazaron a las instalaciones que la Policía Local 
tiene en la avenida Cantabria para realizar algunas 
prácticas de conducción con vehículos de cuatro 
ruedas. Antes de ponerse al volante un agente le 
impartió algunas normas básicas de circulación y 
especialmente reconocimiento y respeto de algunas 

señales de tráfico. Por último tras unas breves nociones de cómo manejar este tipo de vehículos, los 
alumnos se pusieron manos al volante y recorrieron las calles del circuito que allí tienen y las cuales 
son similares a las de cualquier ciudad.  

 

 Todos pudieron demostrar su habilidad 
en la conducción.   Con este tipo de actividad los 
alumnos han tomado un primer contacto con el 
mundo de la conducción y en ella han podido 
darse cuenta de que circular por las calles no es 
tan fácil, especialmente cuando tienen que 
respetarse todas las normas de circulación.  

 Nota: desde esta página queremos dar las gracias a 
Luis y a Juanma, policías locales, que se han 
encargado de la didáctica de esta actividad por su 
paciencia y por su  buen saber educar. 
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VISITA A RAYCO DE BRIVIESCA  - 21 
ABRIL 2010  
 
 Los alumnos de 1º Ciclo de Grado 
Superior de Prevención de Riesgos 
Profesionales pudieron conocer el plan de 
prevención de la empresa y su aplicación  real. 
 

VISITA A LA CENTRAL NUCLEAR DE 
GAROÑA -  4 MAYO 2010  

 Los alumnos de 1º Ciclo de Grado 
Superior de Prevención de Riesgos 
Profesionales visitaron la única central 
nuclear de Burgos en la cual recorrieron sus 
instalaciones y comprobaron todo los 
relacionado con sus estudios en cuanto a 
seguridad se refiere. 

 
 
I FORO DE EMPLEO PARA FORMACIÓN PROFESIONAL - 11 Y 12 MAYO 
2010L  

 La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos organizó el Primer 
Foro de Empleo para Formación Profesional para los días 11 y 12 de mayo en las 
instalaciones de la FEC en el Centro Comercial Camino de la Plata. El CIFP Simón de 
Colonia estará presente en este evento como centro invitado. 

  

  En este Foro de Empleo hubo 
un espacio de exposición en el que tuvieron su 
stand importantes empresas de Burgos que 
ofrecieron información sobre sus actividades a 
estudiantes y titulados de Formación 
Profesional. También se ofreció a los 
asistentes información de la oferta educativa 
de Formación Profesional en la ciudad, así 
como las competencias de cada ciclo 
formativo, sus posibles salidas profesionales y 
los centros en los que se imparten. 

  

 El evento incluyó además un programa de actos paralelos con una mesa redonda sobre las 
prácticas formativas en empresas y varias charlas y talleres individuales y grupales sobre técnicas de 
búsqueda de empleo, experiencias de jóvenes empresarios, etc. 

 

 En el stand del CIFP Simón de 
Colonia dispusimos de varios ordenadores 
conectados a Internet para que las empresas 
pudieran registrarse y publicar sus ofertas en 
nuestra Bolsa de Empleo o acceder a los 
currículos de nuestros alumnos y ex-alumnos. 
También fue personal de nuestro centro el que 
se encargó de algunos de los talleres y charlas 
que se  impartieron. 
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ALUMNOS DEL DIEGO MARÍN AGUILERA HACEN PRÁCTICAS EN NUESTROS 
TALLERES - 31 MAYO 2010 

 
 
Algunos  alumnos de  4º 

de la ESO del IES Diego Marín 
Aguilera vinieron a nuestro Centro 
para realizar algunas prácticas de 
tecnología  en nuestro s talleres, 
concretamente de automatismos. 

 
Pudieron montar circuitos 

neumático y  electroneumáticos y 
comprobar su funcionamiento. 

 
 
 
 
 

 
 
Esta actividad se viene realizando a lo largo de los 

últimos años en colaboración entre los departamentos de 
Tecnología del Ies Diego Marín Aguilera y el de 
Fabricación Mecánica de nuestro centro. Es una 
experiencia que en la cual los alumnos pueden trabajar con 
materiales industriales, no disponibles en un centro de 
secundaria. 

 

 FABRICACIÓN MECÁNICA VISITAN LA FERIA DE MAQUINAS HERRAMIENTAS EN 
BILBAO - 2 JUNIO  2010 

 Los alumnos del 
departamento de Fabricación 
Mecánica de grado superior, 
visitaron la Feria de 
Máquinas Herramientas, 
organizada por Bilbo 
Exhibition Centre de Bilbao. 
En ella pudieron apreciar las 
últimas novedades en el 
sector mecánico, máquinas 
convencionales, control 
numérico, robótica, 
automatismos, soldadura, 
corte, etc. Los alumnos 
pudieron comprobar 
recorriendo los diferentes 
stands las últimas novedades. 
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ALGUNAS APARICIONES EN PRENSA 
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Francisco de Vitoria S/N 09006 
Burgos 

 947245305 /   947245306 
http://www.simondecolonia.net 
cifp-simon.colonia@jcyl.es 


