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IES J.M. El Empecinado

Talleres 
y Actividades

Muévete 
por la 

Formación         
Profesional

27 y 28 de marzo de 2023
Recinto ferial Aranda de Duero

27 de marzo de 9:00 a 14:00 y de 16:00  a 20:00 h - 28 de marzo de 9:00 a 14:00  h



CIFP SANTA CATALINA 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

GRADO BÁSICO EN INFORMÁTICA DE OFICINA
CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
CURSO ESPECIALIZACIÓN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 
Y REALIDAD VIRTUAL

DRONES. APRENDE A MANEJARLOS.
Se realizará el pilotaje de un dron desde un móvil o tablet. 
Aprenderás a ver cómo se realizan diversas tareas con 
ellos.

EL MUNDO VIRTUAL
Simulación de un mundo virtual. 
Probarás unas gafas de realidad virtual en un mundo 
virtual, ¿te atreves?

MONTAJE DE EQUIPOS
¿Qué hay dentro de tu ordenador? 
¿Qué partes conoces? 
¡Nosotros te enseñamos!

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
 
CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SPEED JOB DATING
Nuestros alumnos realizaran entrevistas personales rápidas 
a los alumnos visitantes. 
Les asesorarán sobre los aspectos importantes a cuidar 
en una entrevista de trabajo. 
Se recompensará las mejores entrevistas.
  



DESCUBRE TUS APTITUDES PROFESIONALES
Mediante un Kahoot se plantearán una serie de cuestiones 
que descubran las aptitudes de los alumnos visitantes 
hacia los módulos profesionales de administración y 
gestión. 
Se utilizarán también juegos psicotécnicos.

¡¡¡AHORA QUE CAIGO!!
Siguiendo del formato de este programa se les planteará el 
reto a los alumnos visitantes de responder correctamente 
a una serie de preguntas sobre conceptos que se trabajan 
en los ciclos de administración y gestión.

SIMULACIÓN DE EMPRESAS
Se presentará a los alumnos visitantes nuestra empresa 
simulada. Se les permitirá interactuar en los diferentes 
departamentos de la empresa.

COMERCIO Y MARKETING
 
CFGS COMERCIO INTERNACIONAL

DISEÑA TU LOGO
Crea el logo de tu empresa online. Utiliza tu imaginación.

FIND YOUR COUNTRY
Sabrías encontrar y reconocer las banderas de los 
distintos países. Te retamos a ello.

ESTIBA DE CONTENEDORES
Calcular el número de palets que entran en un contenedor. 
¿Difícil, pero podrás hacerlo?

OPTIMIZA LA RUTA
Buscar la ruta más apropiada entre dos puntos.

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS

CFGM GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y TIEMPO LIBRE



CFGS ANIMACIÓN Y ENSEÑANZA SOCIODEPORTIVA

INICIACIÓN A LA BACHATA
Aprende los pasos básicos de este baile y a realizar un 
baile completo con ellos con alumnos de EAS1. 

CLASE DE INICIACIÓN AL BODY COMBAT
Aprenderás los pasos y una coreografía con alumnos de 
GMN1.

PRUEBAS DE VELOCIDAD
Se practicarían mini talleres/reto con diferentes pruebas 
de velocidad como:
Ponerse un arnés, nudos básicos, plegado de cuerdas, 
montar y desmontar rueda de bici, hinchado de piraguas, 
montaje y desmontaje de un remo.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

CFGM INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
CFGS MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

TALLER DE SOLDADURA: EST-ARAÑA
¿Eres capaz de estañar una araña en menos de tres 
minutos? Ponte a prueba. En nuestros ciclos de electricidad 
y electrónica aprenderás a soldar y desoldar, identificar 
componentes y crear y diseñar tus propios circuitos. 

TALLER DE DESOLDADURA: ¿QUIÉN ES MÁS RÁPIDO? 
Compite con tu rival y desuelda más componentes que él. 
En nuestros ciclos de electricidad y electrónica aprenderás 
a soldar y desoldar, identificar componentes y crear y 
diseñar tus propios circuitos.

¡ILUMÍNATE!
Ven y prueba nuestras instalaciones básicas de iluminación 
con conductor y sin conductor. En nuestro ciclo de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas aprenderás a 
diseñar desde la instalación eléctrica de una vivienda a su 
instalación domótica, automatización y mucho más...



CREA TU PULSERA
Ven a probar nuestra cortadora laser y llévate una pulsera 
del centro en madera. 
Aprende cómo funciona una cortadora laser y cómo la 
utilizamos en nuestros ciclos para prototipar. 

CIFP SAN GABRIEL

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

ESCUELA DE ENOLOGÍA

LEVADURAS Y CRISTALES DEL VINO AL MICROSCOPIO 
Visualización de levaduras y bitartratos en microscopio. 
Activación de levaduras en mosto para su visualización a 
través del microscopio y reconocimiento de cristales de 
bitartratos propios del vino en microscopio.
 
LOS AROMAS DEL VINO 
Reconocimiento visual de aromas del vino a través de 
frutas, gominolas... Cata de vino sin alcohol.

OTRAS BEBIDAS 
Muestra de otras bebidas que se aprende a elaborar en 
esta formación. 

INJERTOS 
Práctica de injerto de plantas de vid.

ACEITE DE OLIVA 
Identificación y degustación de variedades de aceite oliva. 

ESCUELA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

ELABORACIÓN DE MASAS Y FORMADO DE PIEZAS 
Elaboración de hojaldres y masa panadera.



RELLENOS 
Elaboración de rellenos (nata, yema y crema pastelera) y 
uso de manga pastelera. 

DECORACIÓN PASTELERA 
Uso del cornet con coberturas y fondant.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

ESCUELA DE SOLDADURA

SIMULADOR VIRTUAL 
Simulación virtual de procesos de soldeo 
(MIG/MAG, SMAW y TIG) 

ESTRUCTURAS METÁLICAS  
Presentación y descripción de diferentes tipos de 
estructuras metálicas por parte de los profesores y de los 
propios alumnos.

VISUALIZACIÓN SOLDADURA REAL 
Soldadura MAG y TIG ejecutada por los propios alumnos y 
los profesores en tiempo real.

FAMILIA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

CFGS EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL
No se harán talleres específicos solamente se dará 
información sobre esta titulación.

FAMILIA SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

CFGS EN EDUCACIÓN INFANTIL Modalidad Distancia
No se harán talleres específicos solamente se dará 
información sobre esta titulación. 



I.E.S. JUAN MARTÍN 
“EL EMPECINADO”

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

MECATRÓNICA
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

SOLDADURA VIRTUAL
Realizar cordones de soldadura con el simulador 
Soldamatic. Soldadura con electrodo
Soldadura MIG

AUTOMATISMOS JUEGO DE TRES EN RAYA
Los participantes jugaran al juego de tres en raya con un 
robot.

NEUMÁTICOS. MONTAJE DE CIRCUITOS
Se podrá realizar el montaje de un circuito neumático 
proporcionando las nociones y planos necesarios para 
realizar la práctica.

FABRICACIÓN Y MONTAJE

SINFONÍZATE
Se ofrecerá a alumnos y visitantes poder participar en el 
juego conformar la instalación de desagüe de un fregadero 
de doble seno con su correspondiente sifón y válvula de 
desagüe compitiendo contra el cronómetro.
Para ello se les proporcionará un fregadero de acero 
inoxidable de doble seno y todas cuantos accesorios y 
piezas de PVC de D.40 mm necesitarían para montar y 
conformar la instalación de desagüe.

SOLDADURA TIG

ROSCADO



TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
 
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO EN MAQUETA
Simulación en maqueta de sustitución de pastillas de 
freno de un automóvil.

FUNCIONAMIENTO DEL DIFERENCIAL DEL AUTOMÓVIL
Explicación sobre maqueta seccionada el funcionamiento 
del diferencial de un vehículo.

ASESORÍA E IMAGEN PERSONAL
 
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

ESTÉTICA DE MANOS 
Realización de esmaltado de uñas clásico y 
semipermanente También realización de esmaltados de 
fantasía.
 
CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL 
Se realizarán a los asistentes cambios de forma temporal 
utilizando distinta aparatología con la que trabajan 
habitualmente los alumnos en el taller (tenacillas, 
planchas, cónicas, secador de mano…)
 
TALLER DE ANÁLISIS CAPILAR 
Utilización de la microcámara para la realización de análisis 
del cabello que permite determinar daños en la cutícula, 
puntas abiertas, grosor del cabello. También se podrá 
determinar el estado del cuero cabelludo, el grado de 
descamación, el estado de los orificios pilosebáceos…



ICEDE

SANIDAD

GRADO MEDIO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

ESTABILIZACIÓN DE UN PACIENTE CRÍTICO
Realización de la RCP en un adulto en situación 
de emergencia sanitaria por infarto, resolución de 
atragantamientos en adultos o niños o asistencia de 
pacientes gravemente quemados.

MOVILIZACIÓN DE PACIENTE POR GRÚA HIDRÁULICA
Encamado y movilización de un paciente mediante el uso 
del dispositivo de grúa hidráulica y arnés de sujeción 
unipersonal.

PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR
Simulación de la extracción del apéndice vermiforme y 
sutura de heridas abiertas por corte o laceración.

INMOVILIZACIONES POR VENDAJES O ESCAYOLA
Realización de diferentes técnicas de vendaje o 
inmovilización por férulas o escayolado

TALLER DE ODONTOLOGÍA
Identificación de piezas dentales in situ utilizando el 
modelo de odontograma y asistencia instrumental en la 
extracción odontológica.

TALLERES GENERALES
Talleres de trasfondo entre las visitas de alumnado: 
realización del perfil glucémico, aplicación del 
pulsioxímetro, cálculo del IMC, toma de tensión, etc…

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GRADO MEDIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA



GRADO BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTREVISTAS DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
Bajo entorno simulado, realización de una entrevista 
de trabajo en la que trabajar las primeras impresiones, 
lenguaje corporal, comunicación verbal y no verbal…

CREACIÓN FLASH DE EMPRESAS
Mediante el análisis de diferentes imágenes sencillas y 
datos breves, aportar una idea creativa y viable para la 
creación de una empresa.
 
DINÁMICAS GRUPALES PARA SELECCIÓN DE PERSONAL
Ejemplificaremos de forma sencilla nuevas y alternativas 
formas para intentar lograr la inserción en el mercado 
laboral.

CONCURSO DE MECANOGRAFÍA A DIEZ DEDOS
Aprende las posiciones básicas de las manos sobre el 
teclado qwerty y procesa un texto lo más rápido posible. 

COMERCIO Y MARKETING

GRADO BÁSICO EN SERVICIOS COMERCIALES
 
PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA PARA VENTA DE PRODUCTOS
Toma de contacto con el uso de una caja de luz para 
realizar fotografías profesionales de productos para su 
posterior venta en soportes digitales.

ESCAPARATE EN VIVO - CREA TU PROPIO ANUNCIO
Taller de dinamización de venta comercial dentro de 
un anuncio de TV, diseño de publicidad breve y uso 
psicológico de la comunicación verbal y no verbal ante la 
presión de un estudio de grabación.

MERCADILLO DE ECONOMÍA CIRCULAR



TALLER DE EMBALAJE EN TRIPLE R
Preparación y empaquetado de un producto de forma 
sostenible mediante empleo de técnicas y materiales de 
segunda mano y reciclados. 

HOSTELERÍA Y TURISMO

GRADO BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN

¡COCINA EN DIRECTO!
Microtalleres de cocina en directo, mediante diferentes 
elaboraciones y emplatado de pinchos y tapas rápidas con 
la tutorización directa de nuestro alumnado sobre el grupo 
de alumnado visitante.
El tipo de elaboración culinaria a realizar se llevará a cabo 
según horario y día asignado aún por determinar.
Sólo habrá degustación para el alumnado que participe 
activamente en los talleres del stand.

 

 
 

 



Pasaporte 
al Empleo 

Participan: Organiza:

CIFP San Gabriel
CIFP Santa Catalina
ICEDE
IES J.M. El Empecinado


