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La FP conectando 
con los últimos 

avances 
tecnológicos 

El CIFP Politécnico considera que después de más de 
un siglo formando profesionales en Cartagena y Comarca, 
es necesario cada curso celebrar Jornadas técnicas con 
empresas de los sectores industriales para los que forma-
mos a nuestro alumnado que muestren los últimos ade-
lantos de este mundo. 
 

Este curso, las II Jornadas técnicas con empresas respon-
den al lema “La FP conectando con los últimos avan-
ces tecnológicos”, con ella, se quiere dar respuesta, a 
la necesidad permanente de que los futuros titulados 
conozcan de primera mano los novedosos equipos con los 
que puedan encontrarse cuando se incorporen al mundo 
laboral. 
 

El CIFP Politécnico de Cartagena, realiza Jornadas de este 
calibre anualmente para facilitar la oportunidad de poner 
en contacto al alumnado, a diferentes organizaciones 
empresariales y al sector industrial.  

Durante, la semana del 23 al 26 de enero, generaremos 
espacios de encuentro donde poder participar  diferentes 
organizaciones empresariales que colaboran con nues-
tro centro, las cuales podrán dar a conocer las últimas 
tendencias tecnológicas que las convierten en empre-
sas pioneras e innovadoras, proporcionando a los 
alumnos conocimientos muy enriquecedores y valiosos 
para su formación. 
 

El acercamiento de las empresas a nuestro centro, 
pone de manifiesto la continua interconexión que tene-
mos con el tejido empresarial, la cercanía con las em-
presas y la posibilidad de que estas organizaciones den 
a conocer a nuestro alumnado su funcionamiento e 
idiosincrasia antes de recibirlos en sus instalaciones 
para la realización del modulo de FCT o de una FP 
Dual. 
 

Con estas II Jornadas técnicas “La FP conectando con 
los últimos avances tecnológicos” una vez más que-
remos dejar constancia de nuestra actividad educativa, 
que como siempre está basada en la profesionalidad de 
nuestro equipo docente y en su carácter innovador, tan 
necesario en la formación de nuestro alumnado. Somos 
conscientes de la importancia que en nuestro trabajo 
tiene la colaboración de las empresas, a las cuales siem-
pre hemos reconocido como nuestro mejor socio en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los futuros técni-
cos. 

M. Rosa Laborda Peñalver 

Directora del CIFP Politécnico  
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Programa de las II Jornadas técnicas con empresas del sector 

Lunes 23 de enero 

De 16:10 a 17:05    Inauguración de las Jornadas en el salón de actos a cargo Dª María Rosa Laborda Peñalver, directora del CIFP Politécnico. 

      Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales,   Charla: “Salidas profesionales de la ingeniería técnica industrial”, a cargo de D. José Granero  

   Fernández, secretario técnico. Dirigida al alumnado de todos los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

De 17:05 a 18:25    Empresa COMERCIAL HUERTAS Componentes eléctricos SIMÓN.  Charla “Sistema de control en viviendas”, sobre integración de sistemas inteli- 

   gentes y supervisión de actuadores y sensores, utilizando sistemas de telefonía móvil y redes 5G. A cargo de D. José Miguel Molina, director comercial  

   para la Región de Murcia. Dirigida al alumnado del CFGS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y del CFGS Proyectos de Edificación. 

De 18:25 a 20:10    Empresa IDEA INGENIERÍA.  Charla “Perfil del delineante dentro de un equipo de ingeniería. Nuevos proyectos para técnicos eléctricos (Renovables,  

   biometano, hidrógeno). A cargo de Dª María Ángeles González, delineante industrial, Juan Sánchez, responsable de electricidad y Antonio Rubio, direc- 

   tor de ingeniería. Dirigida al alumnado del CFGS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y del CFGS Proyectos de Edificación. 
 

Martes 24 de enero 

De 10:35 a 12:25 Empresa HYUNDAI HUERTAS MÓVIL.  Charla “Todo sobre HYUNDAI”, sobre novedades tecnológicas, motorizaciones e hibridación de los vehícu- 

   los HYUNDAI y exposición de los mismos. A cargo de Dª Carmen Heredia Vera, jefa de ventas de HYUNDAI Huertas móvil de Cartagena. Dirigida al  

   alumnado de Electromecánica de Vehículos Automóviles, Carrocería y 1º de Electromecánica de Maquinaria.  

De 12:25 a 14:15 Empresa AMSPEC.  Charla “Actividad de la empresa Amspec Group”, sobre los 35 años de la empresa Amspec Group en tareas de análisis de petróleos  

   y sus derivados, así como su participación en Erasmus. A cargo de D. Miguel Ritmeester, Sr. manager HR & organizational development. Dirigida al  

   alumnado de la familia profesional de Química.  

De 16:10 a 17:55    Empresa ELECTROMECÁNICA HERMANOS CONESA.  Charla “Desarrollo laboral en el sector de automoción”, con explicación de los diversos  

   sectores de la automoción como es el campo eléctrico, mecánico, carrocerías, etc. A cargo de Dª. Cristina Pérez Araque, responsable de recursos humanos. 

   Dirigida al alumnado de 2º de Electromecánica de Maquinaria y Automoción. 

De 18:25 a 20:10    Empresa OTP INGENIERÍA Y PERITACIONES.  Charla “Peritaciones V.A., informes biomédicos y reconstrucción de accidentes de tráfico”, con ex- 

   posición del campo profesional de los peritos de V.A. en compañías de seguro, así como en los juzgados. A cargo de D. Juan Antonio Mateo, perito tasa- 

   dor V.A. y D. Javier Jiménez González, director de OTP Ingeniería y peritaciones. Dirigida al alumnado del CFGS de Automoción. 

 
Miércoles 25 de enero 

De 16:10 a 17:55 Empresa EMUGE - FRANKEN S.L.  Charla “Fresado de roscas”, sobre operaciones de fresado de roscas por interpolación con fresas multimaterial y  

   demostración práctica. A cargo de D. Eduardo Farrán Iñesta, general manager, y D. Víctor Colomina Merino, técnico comercial, Dirigida al alumnado de  

   los CCFF de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, Construcciones Metálicas y Mecatrónica Industrial. 

De 18:25 a 20:10 Empresa TECSUMAGA S.L  Charla: “El mantenimiento industrial en el entorno de Cartagena”, sobre las tareas más comunes de mantenimiento en em- 

   presas del entorno de Cartagena en los sectores naval, generación de energía, agroalimentario, químico y petroquímico y otros.. A cargo de D. José Luis  

   Álvarez Fernández, jefe del departamento técnico. Dirigida a todo el alumnado de las familias profesionales de Instalación y Mantenimiento y Fabrica- 

   ción Mecánica. 

 
Jueves 26 de enero 

De 16:10 a 17:55 Empresa VILLAPHARMA.  Charla “Estrategias en el desarrollo de fármacos: Experiencia en Eurofins-Villapharma”. A cargo de D. Fulgencio Tovar,  

   Doctor en Química, investigador senior en el diseño y elaboración de rutas sintéticas para la preparación de moléculas dentro de programas de desarrollo  

   de fármacos, principalmente en Neurociencia. Dirigida al alumnado de la familia profesional de Química.  

DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2023 

Bajo el lema “La FP conectando con los últimos avances tecnológicos” se desarrollarán las actividades en colaboración con empresas de nuestro entorno.  


