
 Esta Mesa Redonda, organizada por el 

Seminario de Electricidad del IES “Albert Eins-

tein”, se encuadra dentro del Proyecto de Activida-

des para la Orientación Profesional y Formación 

para la Inserción Laboral:  

“Formación Profesional,  

¡Motor de Futuro!”, 

 

  

 

 

aprobado y subvencionado por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. 

 Además del grupo de profesores pertene-

cientes al Seminario, organizador del evento, han 

colaborado en la preparación y desarrollo de las 

actividades los siguientes órganos del IES: 

• El Departamento de FOL. 

• Seminario de Electrónica. 

• Departamento de Actividades. 
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Empresas Colaboradoras con el Evento: 



11.30, en el SUM  

MESA REDONDA. Ponentes: 

⇒ D. Juan Carrasco Jiménez. Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía 

(I.D.E.A.), de la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalu-

cía.  

• “cultura emprendedora”. 

⇒ D. Marco Samoré. Jefe de Personal de 

Siderúrgica Sevillana (empresa colabora-

dora en el programa de FCT). 

• “Necesidades de profesionales de mante-

nimiento y procesos de selección de los 

mismos”. 

⇒ Dña Rocío Bastida, Técnica de “Anímate 

a Emprender”, de la Delegación de Eco-

nomía e Innovación del Ayuntamiento de 

Sevilla. 

• “Autoempleo”. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

11.30: Presentación de la 
   Mesa Redonda. 
 
11.45: Exposición de l@s    
   Ponentes. 
 
13.30: Preguntas y respues-
   tas. 
 
14.30: Barbacoa. 
 
 
Nota: Podrán asistir a las actividades l@s alumn@s 
de Ciclos Formativos de Grado Medio, de Grado 
Superior, PGS y Antigu@s Alumn@s de la Familia 
Profesional Electricidad - Electrónica. Así como el 
alumnado de 2º de Bachillerato que esté intere-
sad@ en el tema. 
 
Cada grupo deberá organizar las correspondientes 
barbacoas, que comenzarán una vez finalizada la 
jornada escolar. 

⇒ Responsable de la Federación de Metal, 

Construcciones y Afines (M.C.A.) de 

UGT. 

• “Problemática del trabajador/a en el en-

torno de las profesiones asociadas a nues-

tra especialidad. 

⇒ D. Manuel Jesús Núñez Guerrero. Anti-

guo alumno del IES, Ingeniero Técnico del 

Grupo Schneider. 

• “Itinerario de un antiguo alumno que 

realizó Ingeniería Técnica y posteriormen-

te pasó las pruebas de selección de una 

multinacional fabricante de productos 

eléctricos de primera línea. 
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