
XI SEMANA DE  

LA ELECTRICIDAD  

Y EL EMPLEO 
del 17 al 21 de febrero 

 

Empresas e instituciones 

colaboradoras 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

I.E.S. Isla de la Deva 

Avda. Principal, 33 

33450 Piedras Blancas (Asturias) 

Tlfno:  985 532 306  Fax:  985 507 192 

isladeva@educastur.princast.es 

  Instituto de Educación Secundaria 

  “ISLA DE LA DEVA” 
  PIEDRAS BLANCAS 



Lunes, 17 de febrero de 2014 

Proyecto “Proyecto “Mejor con seguridadMejor con seguridad””  

Ponentes: Dña. Leticia Bilbao Cuesta 

                      D. Iván González del Corro 

FADE 

FTSI 

IAPRL 

        Hora: 11:00 h a 12:30 h (1ª Sesión) 

  Hora: 12:45 h a 14:15 h (2ª Sesión) 

Martes, 18 de febrero de 2014 

““Mercado de trabajo y primer Mercado de trabajo y primer   

empleo: recursosempleo: recursos””  

Ponentes: Dña. Cristina Llera Granda 

                D. Fidel Moreno Suárez 

UGT ASTURIAS 

        Hora: 11:35 h 

Jueves, 20 de febrero de 2014 

““Seguridad y maniobras en  Seguridad y maniobras en  

media tensiónmedia tensión””  

 Ponentes: D. César Menéndez 

               D. Amable Vidal 

SCHNEIDER ELECTRIC 

     Hora: 9:45 h a 11:10 h (1ª Sesión) 

  Hora: 11:35 h a 13:00 h (2ª Sesión) 

XI SEMANA DE LA ELECTRICIDAD  
Y EL EMPLEO “IES Isla de la Deva” 

 

      Los departamentos de “Formación y 
Orientación Laboral” y de “Electricidad y 
Electrónica”, del “I.E.S. Isla de la Deva” de 
Piedras Blancas, organizan la “XI Semana de la 
Electricidad y el Empleo” manteniendo los dos 
objetivos fundamentales de ediciones pasadas; 
el fomento de la colaboración con empresas e 
instituciones de nuestro entorno, y la 
complementación de la cualificación de nuestro 
alumnado de Formación Profesional, tanto en 
aspectos técnicos como en cuestiones 
vinculadas a sus capacidades y habilidades para 
desenvolverse con eficacia en el mundo laboral.  
 
      En el actual contexto socioeconómico 
consideramos que el binomio formado por una 
buena cualificación profesional, y  la capacidad 
de adaptación a un mercado de trabajo 
dinámico y cambiante, será la clave del éxito 
profesional de nuestro alumnado. 

 

      Los destinatarios de las ponencias serán 
fundamentalmente alumnas y alumnos de los 
ciclos formativos de Formación Profesional  que 
se imparten en nuestro centro, así como el 
profesorado con responsabilidad docente en los 
mismos. 
  

      Es nuestro deseo contar también con la 
asistencia de responsables de empresas con las 
que  nuestro centro educativo tiene convenios 
de realización de estancias formativas para 
alumnado (FCT), y con profesorado de otros 
centros de la comarca que considere de su 
interés alguna de las ponencias programadas. 

Miércoles, 19 de febrero de 2014 

““La luzLa luz””  

    Ponentes: Dña. Lorena Martínez  

                         Rodríguez 

                         D. Jorge García Alonso 

METALUX 

OSRAM 

        Hora: 11:35 h 
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