NOTICIAS DEL SECTOR

IES Humanejos, una apuesta de futuro
El IES Humanejos situado en Parla Madrid, es un centro de enseñanza secundaria y de F.P. con las ramas de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos y de Sanidad. La apuesta, es la formación de alumnos con capacidades, valores y profesionalidad.

En la rama de F.P. de Transporte y Mantenimiento de Vehículos consta de las siguientes
enseñanzas:
• Formación Básica del automóvil
• Grado medio de electromecánica de vehículos
• Grado medio de carrocería
• Grado superior de automoción
• Grado medio de electromecánica de maquinaria.
Este último implantado en el curso 20/21,
graduándose la primera promoción al finalizar su periodo de
prácticas en empresa, a finales del mes
de junio de 2022,
con un mercado profesional que brinda
de muchas posibilidades y expectativas laborales.

Contamos con acciones formativas en Europa a través de proyectos Erasmus +. Esto
proporciona a los alumnos una riqueza personal y profesional, con la perspectiva de
proyección y movilidad internacional.
El centro cuenta con las especialidades de
Electromecánica de Vehículos, Carrocería y Automoción, con el equipamiento necesario para impartir las enseñanzas con,
entrenadores y simuladores, equipos de
diagnosis para cada
módulo formativo,
así como las instalaciones para realizar las prácticas de
taller como elevadores, cabina de pintura y laboratorio de
colorimetría y sus
equipos de análisis.

NUESTRO OBJETIVO ES SER
UN CENTRO DE REFERENCIA EN
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA
EN MAQUINARIA.

Con el apoyo del equipo directivo y docente, el departamento de automoción apuesta
en la formación con los siguientes objetivos
• Tener un alumnado formado en calidad humana
• Ofrecer personal con unas cualidades y capacidades profesionales según demanda el
sector
• Avanzar con el mercado y atender sus necesidades reales para ser competitivos,
además de poder asentar los conocimientos de base con los alumnos.
Cada ciclo consta de dos cursos de formación
en las aulas taller del centro y en el segundo
trimestre del segundo año los alumnos realizan prácticas laborales (370 horas) en centros de trabajo donde desarrollan lo aprendido y aumentan sus destrezas y capacidades.

Contamos para el ciclo de Maquinaria, con
una nave de 700m2 diáfana, con equipamiento para el desarrollo de los módulos que
lo forman, así como con diverso material para
realización de prácticas con los alumnos en
el aula taller.

Otro aliciente motivador para los alumnos
y profesores es la participación en diversas
competiciones: COMFORP, SKILL´s.

OBJETIVOS Y METAS

También tenemos un proyecto para solicitar
a la Comunidad de Madrid el curso de especialización en movilidad eléctrica, elaborando el plan formativo para su aplicación.

Como objetivo, es ser un centro de referencia
en la formación especializada en maquinaria.

ESTE VIAJE, MI EXPERIENCIA.

Nuestra principal meta es crear vínculos y
sinergias enfocadas a la colaboración entre
empresa e instituto, así como poder colaborar en la formación especializada de empresas en nuestras instalaciones.
Para llevar a cabo estas lineas de trabajo el
equipo docente está en una formación continua a través de seminarios y Master class.

Este proyecto nace de la ilusión compromiso
y del “a que no hay…” y aquí se inició todo.
Empezamos con una modificación de ciclo
presentado a la Consejería de Educación, y
acabó en un ciclo de maquinaria, nuevo en
la Comunidad de Madrid.
Esa frase tan española, nos tiene en este
punto de la historia. Arrancamos hace dos
años con la ilusión de niños chicos, por un
proyecto que nos apasiona y que tras muchas llamadas, correos y ser cansinos, estamos aquí presentándonos para ustedes.
Agradecer a Macarena de Movicarga su pasión y entusiasmo, que nos inundó a todos
los que estuvimos con ella mostrando nuestro proyecto, y el centro IES Humanejos, y su
compromiso de abrir las puertas de su revista para darnos a conocer, y hacernos visibles.
A todas las empresas y asociaciones que han
contactado con nosotros, que nos han apoyado, motivado y puesto a disposición, y nos
han perdonado “por ser pesados”, para que
como dijo Humphrey Bogart “este es el comienzo de una gran amistad”.
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No les nombro ya que son muchos, no quiero dejarme a nadie y todos con un gran inte-
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rés por apoyar este proyecto formativo, y al equipo que lo formamos,
creando vías de colaboración tanto en realización de prácticas con
alumnos como en donación o cesión de material para formación, además de ofrecernos en la parte de docentes, para impartir alguna formación a las empresas.

Muchas gracias a todos los colaboradores y empresas, enormemente
agradecido a ti Macarena.
Jesús de Lara

MUCHAS GRACIAS
Al equipo directivo y docente del centro que no se si están tan locos
como nosotros o qué, nos dejan porque lo somos, pero que nos han
animado a seguir.
A nuestras familias por aguantar reuniones, horas de ordenador, y escuchar repetidamente nuestros pequeños logros.
Por último, pero no menos importantes, son las necesidades de material para realizar prácticas en el aula taller así como formación e información específica para los profesores.
Esperamos ser un valor añadido y un activo para ustedes y la puerta
de entrada a las colaboraciones y sinergias entre empresas e instituto.

Podéis poneros en contacto con:
Jesús de Lara Antoranz
jdelara.humanejos@gmail.com
macarenagarcia@movicarga.com
I.E.S.Humanejos
Avda Juan Carlos I, nº 19-21. 28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 698 29 06 / 91 698 29 93
Fax: 91 698 28 60
Web: www.ieshumanejos.com
email: ies.humanejos.parla@educa.madrid.org

ARRANCAMOS HACE DOS AÑOS
CON LA ILUSIÓN DE NIÑOS
CHICOS, POR UN PROYECTO
QUE NOS APASIONA Y QUE TRAS
MUCHAS LLAMADAS, CORREOS
Y SER CANSINOS, ESTAMOS AQUÍ
PRESENTÁNDONOS PARA USTEDES.
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CURSO 2020-21: NUEVO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA (TMVM03)
Al finalizar los estudios podrás trabajar como:
• Electromecánico de maquinaria agrícola.
• Electromecánico de maquinaria de industrias extractivas y de edificación.

PRIMER CURSO
Módulos profesionales

SEGUNDO CURSO
Horas semanales

Mecanizado básico
Motores
Sistemas de carga y arranque
Sistemas de suspensión y guiado
Equipos y aperos
Formación y orientación laboral
Sistemas auxiliares del motor diésel
Total

3
6
6
5
4
3
3
30

F.C.T. (Formación en centros de trabajo) 370 horas
Vías de acceso:
• Estar en posesión del título de Graduado en ESO.
• Estar en posesión de un título de FPB.
• Reunir alguno de los requisitos de acceso restantes establecidos
en la Orden 2694/2009, de 9 de junio.
Dónde se puede realizar:
I.E.S. Humanejos
Avda Juan Carlos I, nº 19-21
28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 698 29 06
91 698 29 93Fax: 91 698 28 60
Web: www.ieshumanejos.com
email: ies.humanejos.parla@educa.madrid.org
Duración: 2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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Módulos profesionales

Horas semanales

Sistemas de fuerza y detención
7
Sistemas de accionamiento de equipos y aperos
10
Circuitos eléctricos, electrónicos y de confortabilidad 8
Empresa e Iniciativa Emprendedora
3
Lengua extranjera profesional
2
Total

30
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Convenio entre Anapat e Instituto
de Enseñanza Secundaria para el Grado
en Electromecánica de Maquinaria
ANAPAT se reunió el pasado 15 de Febrero con docentes y director del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES)
Humanejos, situado en Parla (Madrid), para alcanzar un Convenio de Colaboración para fomentar la formación en el
Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria, y facilitar la realización de las prácticas y el acceso al mundo laboral a
través de empresas asociadas a ANAPAT.
Este Grado ha sido implantado en el curso
20/21, graduándose la primera promoción al
finalizar su periodo de prácticas en empresa,
a finales del mes de junio de 2022, con un
mercado profesional que brinda de muchas
posibilidades y expectativas laborales.

Los objetivos principales del Grado son disponer un alumnado con formación de calidad y conocimientos específicos y ofrecer
personal con unas cualidades y capacidades
profesionales según demanda el sector, para
así avanzar en el mercado y atender sus necesidades reales siendo más competitivos.
Cada ciclo consta de dos cursos de formación
en las aulas taller del centro y en el segundo
trimestre del segundo año los alumnos realizan prácticas laborales (370 horas) en centros de trabajo donde desarrollan lo aprendido y aumentan sus destrezas y capacidades.
Los representantes del instituto tuvieron el
detalle de mostrar a ANAPAT las instalaciones del centro, que cuenta con las especialidades de Electromecánica de Vehículos, Ca-

rrocería y Automoción, con el equipamiento
necesario para impartir las enseñanzas con,
entrenadores y simuladores, equipos de
diagnosis para cada módulo formativo, así
como las instalaciones para realizar las prácticas de taller como elevadores, cabina de
pintura y laboratorio de colorimetría y sus
equipos de análisis.

ESTE CONVENIO ES UN
COMIENZO EN EL TRABAJO
DE ANAPAT PARA EL
FOMENTO DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL EN MECÁNICA
DE MAQUINARIA, DENTRO
DEL COMPROMISO CON LA
FORMACIÓN, SEGURIDAD
Y PROFESIONALIDAD
DEL SECTOR.

Para el ciclo de Maquinaria el Instituto cuenta con una nave de 700 m2, con equipamiento para el desarrollo de los módulos que lo
forman, así como con diverso material para
realización de prácticas con los alumnos en
el aula taller.
El Instituto tiene como objetivo ser un centro
de referencia en la formación especializada

en maquinaria. Dispone, además, de líneas
de trabajo en formación continua a través de
seminarios y Master Class, y tienen en marcha un proyecto para solicitar a la Comunidad de Madrid un curso de especialización
en movilidad eléctrica.
ANAPAT ha propuesto un Convenio de Colaboración entre la Asociación y el Instituto para
crear sinergias enfocadas a la colaboración
entre las empresas del sector con implantación en la Comunidad de Madrid y el Instituto,
para así poder colaborar en la formación especializada entre las compañías para la realización de las prácticas del alumnado, y su posibilidad incorporación a sus plantillas.
El IES Humanejos podrá facilitar la incorporación de los alumnos para la realización
de las prácticas en las empresas asociadas
a ANAPAT con presencia en la Comunidad
de Madrid, y ANAPAT informará a sus asociados de la existencia de este Convenio,
además de publicitar el presente acuerdo
y proporcionar los contactos entre las empresas asociadas interesadas para la solicitud de alumnos para prácticas al IES Humanejos.
Además, ANAPAT ha propuesto al Instituto
la asistencia de alumnos del Grado de Electromecánica de Maquinaria a la 28ª Convención de ANAPAT, que tendrá lugar en
Toledo los próximos 19 y 20 de Mayo de
2022, para que conozcan el sector y visiten
la exposición de PEMP que llevarán a cabo
los fabricantes en la Convención, teniendo
la oportunidad de familiarizarse con las máquinas y descubrir un sector atractivo en el
que poder desarrollar una carrera profesional de calidad.
Este Convenio es un comienzo en el trabajo de ANAPAT para el fomento de la Formación Profesional en Mecánica de Maquinaria, dentro del compromiso con la
formación, seguridad y profesionalidad del
sector. ANAPAT pretende extender este
acuerdo a más Institutos, tanto de la Comunidad de Madrid, como del resto de Comunidades Autónomas.
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