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Frases para meditar 

 
“El orgullo es una debilidad 
del carácter; acaba con la risa, 
acaba con la maravilla, acaba 
con lo caballeresco, acaba con 
la energía”.  
 
 
“Tener derecho a hacer algo no 
es, para nada, igual a tener 
razón al hacerlo”.  
 
 
“Lo correcto es lo correcto, 
aunque no lo haga nadie. Lo 
que está mal está mal, aunque 
todo el mundo se equivoque al 
respecto”.  
 
 
“No hay cosas sin interés. Tan 
sólo personas incapaces de 
interesarse”.  
 
 
“A algunos hombres los disfra-
ces no los disfrazan, sino los 
revelan. Cada uno se disfraza 
de aquello que es por dentro”.  
 
 
Gilbert Keith Chesterton. Es-
critor 
 
 

  

 

¿Por qué estudiar en el Castillo de 
Luna? 
El centro está en una buena situa-
ción dentro del pueblo, se puede 
acceder a pié, sin gastos extra en 
transporte, alojamiento o alimen-
tación, etc., razones de peso más 
que suficientes. A esto se une que 
las muchas y grandes empresas, 
que nos rodean, saben del buen 
hacer de los profesores del centro 
y la preparación de los alumnos, 
lo que les da una buena posición 
de partida. 
¿Por qué  Soldadura y Calderería? 
Afortunadamente ahora la forma-
ción profesional ha dejado de ser 
el cajón donde iban los que “no 
valen pa estudiar” A lo largo de 
estos años he visto como muchos 
de los que cursaron bachillerato y 
carreras universitarias, veían co-
mo las oficinas de empleo estaban 
llenas de licenciados que no en-
contraban trabajo, por muchos 
másters que tuviesen, y a la vista 
de los anuncios de “se buscan 
soldadores cualificados”, entre 
otras muchas profesiones que se 
estudian en FP, como mecanizado, 
mantenimiento, la construcción 
metálica, mantenimiento, mecatró-
nica,….  se matriculaban en ciclos 
formativos, como la mejor forma 
de tener salida profesional. 
¿Lo puedo hacer más adelante? 
Claro que sí, he tenido alumnos 
que eran mayores que yo, el pro-
blema se presenta en que la prio-
ridad de acceso es para aquellos 
alumnos que terminan la ESO. en 
el mismo año, después los que 
terminaron el año anterior,… y 
cuanto más tiempo pasa más com-
plicado resulta, tanto obtener 
plaza, como volver a adquirir la 
rutina de estudio. 
¿Qué voy a estudiar? 
Cuando hablamos del ciclo de 
soldadura y calderería, la gente 
tiene una idea fija,  “eso es para 

aprender a soldar”, pues tam-
bién, pero  solo es una pequeña 
parte, aquí se aprende mucho 
más, a realizar pequeños pla-
nos, e interpretarlos, desde una 
estructura a una máquina, cro-
quizar piezas, a leer una instala-
ción de distribución de tuberías 
de distintos materiales de pre-
cisión y acabado; todo lo rela-
cionado con la soldadura, las 
muchas técnicas (oxigas, mig, 
mag, electrodos revestidos, 
arco sumergido, tic, plasma,…), 
las máquinas que se emplean 
en soldadura, corte y montaje; 
realización de mecanizados en 
piezas, limado, taladrado, ros-
cado corte, fresado, torneado,
…etc., trazado y conformado en  

¿Qué salidas laborales tie-
ne? 
El campo de aplicación de 
los estudios acreditados es 
muy amplio, con una eleva-
dísima tasa de inserción 
laboral y con grandes pers-
pectivas de promoción 
dentro de las empresas, 
todo ello sin salir de la zo-
na, estas ventajas se multi-
plican si nos desplazamos 
al resto de la provincia, 
torres eólicas en el puerto 
de Sevilla, astilleros, aero-
náutica, sin contar las 5 
fragatas que se van a cons-
truir en los astilleros de 
Cádiz, San Fernando y 
Puerto Real. 

chapa, tolvas, depósitos, con-
ducciones…, medición y 
verificación de magnitudes y 
terminaciones, ensayos de 
materiales y uniones; todo 
ello con formación en seguri-
dad, salud laboral,  preven-
ción de riesgos, derechos y 
deberes en el trabajo,… y 
formación para que podamos 
establecernos como empren-
dedores, crear nuestra propia 
empresa o gestionar una 
ajena. Todo ello con acredita-
do con la cualificación profe-
sional FME035-2 del catálogo 
nacional de cualificaciones 
profesionales y sus corres-
pondientes unidades de com-
petencia UC1139-2 a UC1144-
2 y UC0098-2 a UC0101-2, 
como veis, una formación 
completa o integral. 

Actualmente es uno de los ciclos 
que más salida tiene y de hecho, 
en nuestra localidad tenemos una 
situación tal en este aspecto, que 
la demanda de alumnos en prác-
ticas, que por lo demás con mu-
cha frecuencia suelen quedarse 
trabajando en la empresa a la 
finalización de las mismas, que la 
demanda decimos, no puede ser 
cubierta al completo por nuestro 
alumnado 
¿Y si quiero seguir estudiando? 
El ciclo da acceso directo a los 
ciclos formativos de grado medio  
y superior, de cualquier especia-
lidad, así como a cualquier mo-
dalidad de bachillerato. 
Todo ello nos posiciona como 
una atractiva alternativa frente a 
estudios con menor salida. 
 
Rafael Chincolla Becerra. 
Profesor de Soldadura. 
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La FP va adquiriendo cada vez mayor 
importancia en el mercado laboral 
español según un estudio publicado 
por Adecco en colaboración con el 
portal digital de empleo infoem-
pleo.com.  
 
En total, un 32% de las ofertas de 
trabajo en España va dirigido expre-
samente a candidatos y candidatas 
con este tipo de formación. De esta 
forma, la Formación Profesional se va 
afianzando en el mercado y se postu-
la como una alternativa más proclive 
a la empleabilidad incluso que la 
formación universitaria.  
 
Su flexibilidad, su vocación práctica y 
su capacidad de adaptación, han he-
cho de la misma algo a tener real-
mente en cuenta, siendo cada vez 
más a menudo la primera opción for-
mativa frente a la educación del ba-
chillerato y la universitaria. 
 
El estudio de Adecco pone el énfasis 
en que las incorporaciones de profe-
sionales de FP se corresponden prin-
cipalmente con nueve títulos entre 
los que el de Técnico en Gestión Ad-
ministrativa ocupa un lugar destaca-
do.  
 
Precisamente en nuestro centro se 
imparte el C.F. de Grado Medio de 
Gestión Administrativa. Este ciclo se 
organiza  en 2 cursos académicos 
(2.000 horas). Durante el primer cur-
so se imparten los módulos 
(asignaturas) de: Comunicación em-
presarial y atención al cliente, Em-
presa y Administración, Operaciones 
administrativas de compra-venta, 
Tratamiento informático de la infor-
mación,  Técnica contable,  Inglés y  
Formación y orientación laboral. Los 
módulos de segundo curso son: Ope-
raciones administrativas de recursos 
humanos,  Tratamiento de la docu-
mentación contable,  Empresa en el 
aula,  Operaciones auxiliares de ges-
tión de tesorería y  Formación en 
centros de trabajo. 
 
Destacamos la importancia del módu-
lo de Formación en Centros de Tra-
bajo, que el alumnado desarrolla en 
empresas colaboradoras durante el 
tercer trimestre del segundo curso. 
Durante este periodo los alumnos y 
alumnas cumplen su jornada en de-
terminadas empresas de la localidad 
que desde hace años colaboran con 
el centro entre las que se encuentran,   

Una segunda ventaja son los horarios, el 
desplazamiento a otro localidad implica 
el uso de un transporte (por otra parte 
no siempre disponible) que requiere en 
la mejor de las situaciones un estira-
miento de la jornada habitual que debe 
empezar antes y finalizar más tarde, 
transporte y alargamiento al que en todo 
caso se han de sumar los gastos corres-
pondientes al mismo así como otros. 
 
 
La tercera ventaja y muy de estimar es 
que, hasta la fecha, en nuestro centro no 
se prevén dificultades de acceso al ciclo 
por las notas de corte, ya que afortuna-
damente no hay problema para absor-
ber en su totalidad las plazas demanda-
das. 
 
 
Una última cuestión que deben saber 
tanto alumnos como familias, es que se-
gún la última regulación normativa, los 
alumnos de FP de grado medio pueden 
acceder, por nota, a la FP de grado su-
perior (en nuestro caso por ejemplo a 
Educación Infantil, Administración y Fi-
nanzas, Comercio Internacional, Asisten-
cia a la Dirección, Gestión de Ventas y 
espacios comerciales, Marketing y Pu-
blicidad, Transporte y Logística, Agen-
cias de Viajes y Gestión de Eventos  así 
como a otros Ciclos Superiores de la 
familia de Turismo y Gastronomía entre 
otros).  Después de esta posibilidad, si 
así lo desearan se puede acceder a los 
estudios  universitarios, con lo cual, na-
die que curse FP verá limitadas sus posi-
bilidades de formación por altas que 
sean sus aspiraciones. 

COOP. SAN JOSÉ,   COOP. NTRA. 
SRA. DE LAS VIRTUDES,   ESPIRALES 
Y MAQUIN. DE TRANSP., S.L.,   CON-
SOLACIÓN CÁRDENAS CABELLO,   
VIRGILIO COBANO RUÍZ, INDUS-
TRIAS MECÁNICAS CHIA, S.L.,   
PRODEPUEBLA, S.L.,   ONLYCABLE 
COMUNICACIONES, S.L., TO-
DOPERSIANAS PUEBLAPER, S.L.U.,   
ALUMNIOS LAVADO, S.L.,   MANUEL 
BARRERA RODRÍGUEZ,   MECANI-
ZADO VIRTUAL, S.L.,   EL TÉRMINO 
PUEBLAMAR, S.L,   M&J&M Cr S.L.L.,   
BERCAMO BANCA, S.C. 
 
 
Los alumnos y alumnas que superen 
las enseñanzas correspondientes a 
este Ciclo Formativo de Grado Me-
dio recibirán el título de Técnico en 
Gestión Administrativa, por lo cual 
están capacitados profesionalmente 
para  acceder a los múltiples pues-
tos de trabajo relacionados con la 
especialidad.  
 
Para nuestro alumnado de 4º de ESO  
quedarse realizando un CFGM de 
Administración y Gestión en nuestro 
centro, tiene unas más que eviden-
tes ventajas, en distintos órdenes, no 
siempre bien valoradas por los in-
teresados. 
 
En relación con estas ventajas, la 
primera, y no pequeña, es que se 
garantiza la continuidad educativa 
pues no necesitan cambiar de centro 
para cursarlo, ello evita muchas ve-
ces que se produzcan ciertas dificul-
tades  que  se  presentan   cuando el 
alumnado a estas edades de juven-
tud temprana, cambia de localidad y 
de profesores. 


