Matelec 2018
MATELEC 2018
Alumnos del CF de grado medio de Instalaciones eléctricas y
Automáticas del IES realizaron durante el 14 y 15 de noviembre
una visita al Salón Internacional de Soluciones para la
Industria Eléctrica y Electrónica (MATELEC) en IFEMA (Madrid)

VISITA AL 112
Visita al 112
La semana pasada los estudiantes de 2º curso del ciclo de
Técnico en Emergencias Sanitarias del instituto realizó una
visita al centro de coordinación del 112 de la Comunitat
Valenciana.
Allí conocieron de primera mano las principales
características de este servicio y la importancia de hacer un
uso correcto de él. El alumnado pudo observar de manera
directa el funcionamiento de la sala en ese momento y apreciar
la gran variedad tipología de llamadas recibidas. Además

tuvieron ocasión de acceder al camión que se utiliza como
puesto de mando avanzado y aprender sobre su despliegue.

Consulta de libros prestados
Consulta listado de libros prestados
Pulsar aquí para consulta
Al hacer click en el enlace se abrirá esta página:

El alumno introducirá su NIA y aparecerán todos los
códigos de los libros.

El alumno comprobará si los códigos de barras coinciden
con los de los libros prestados.
Si algún código de barras no coincide, debe de ir a
secretaria e indicar el código de barras del libro que
no coincide.

CONCURSO “EXCELENCIA EN FP”
2016
CONCURSO “EXCELENCIA EN FP” 2016
El Departamento de Electricidad-Electrónica del IES, con la
colaboración extraordinaria de los alumnos del CFGM de Técnico
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, junto a su equipo
docente, hemos montado un vídeo promocional para participar
dentro de la modalidad de Institución de FP en el Concurso
“Excelencia en FP”, convocado por el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE).
El propósito de este concurso de vídeos es presentar cómo las
instituciones de FP, sus alumnos y profesores logran impulsar
el talento en Formación Profesional consiguiendo una enseñanza
de calidad cercana a lo que requieren las empresas y logrando
así una mejor inserción laboral.
En nuestro caso particular, el video lo hemos titulado:
Formación Profesional Específica: un valor en alza con
garantía de futuro. En los 180 segundos que dura el corto, se
ha querido plasmar cómo nuestro CFGM contribuye y ha
contribuido en el centro a reducir el abandono escolar, la
inserción social, a ofrecer nuevas oportunidades formativas a
través de la motivación y el estímulo, la calidad formativa,

las nuevas tecnologías y, sobre todo, la proyección
internacional de nuestra institución gracias a nuestros
exitosos proyectos Erasmus+ KA102.
Desde nuestra web queremos hacer una llamada a toda nuestra
Comunidad Educativa, para que vea el vídeo y le haga la máxima
difusión, ya que su éxito redundará en el número de “me gusta”
que consiga en la cuenta de Twitter adjunta. Asimismo, los
mejores trabajos serán difundidos en redes sociales y, además,
los vídeos ganadores aparecerán en la sección destinada a la
“Semana Europea de la Formación Profesional” en la página web
del SEPIE: http://www.sepie.es/formacionprofesional/semana‐
europea‐fp.html , semana que tendrá lugar entre los días del 5
al 9 de diciembre de 2016.
Como el plazo de votación finalizará el próximo día 5 de
diciembre, os emplazamos a que cuanto antes entréis en Twitter
y lo veáis. Esperamos que el corto presentado sea de vuestro
agrado, y os animamos a tod@s a que nos votéis con muchos “me
gusta”.
Enlaces para ver el vídeo y votarlo:
https://twitter.com/IESMoncada
* Se recomienda ver el video desde el enlace de Google Drive
por el formato que presenta.
Departamento de Electricidad-Electrónica.

25 NOVEMBRE
IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN – MONTCADA
ET POT PASSAR A TU? PUNXA AÇÍ PER DESCOBRIR-HO

