
El IES Luis de Lucena, en la capital, recibirá 15.000 euros por estos premios.  N.A. 

La primera convocatoria de pro-
yectos de innovación tecnológica 
y educativa en Formación Pro-
fesional de Castilla-La Mancha 
convocada por el Gobierno re-
gional ha dejado tres proyectos 
premiados en Guadalajara. Dos 
–Paint Factory y Lucena CAN-
SAT– pertenecen al instituto Luis 
de Lucena y uno al IES Profesor 
Domínguez Ortiz de Azuqueca 
de Henares denominado Un edi-
ficio en el aula. Cada uno de estos 
reconocimientos está dotado con 
un importe económico de 7.500 
euros. En el conjunto de la región 
se ha reconocido a un total de 20 
proyectos. 
 Los dos proyectos del IES 
Luis de Lucena de la capital re-
conocidos por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha pertenecen 
a la Familia Profesional de Elec-
tricidad y Electrónica. En la mo-
dalidad de innovación educativa 
ha sido elegido el proyecto Lucena 
CANSAT, elaborado por los eléc-
trónicos del ciclo formativo de 
Mantenimiento Electrónico, y 
valorado con 100 puntos, por lo 
que ha quedado primero en esta 
categoría. En la modalidad de 
innovación tecnológica ha sido 
elegido el proyecto Paint Factory, 
elaborado por los eléctricos del 
ciclo formativo Automatización y 
robótica industrial, con 81 puntos 
sobre 100.
 El coordinador de estos proyec-
tos, Juan Carlos Navarro, asegura 
que son “un reconocimiento al 
trabajo y al esfuerzo realizado 
por la Formación Profesional 
de nuestro centro”. Y con esto 
espera “despertar el interés por 
la Formación Profesional en los 
alumnos de ESO y Bachillerato 
de la provincia y demostrar a 
nuestros propios alumnos que son 
capaces de afrontar retos”. En este 
sentido añade que en los centros 
públicos “se trabaja mucho y 
muy bien, pero solo en contadas 
ocasiones se divulga este trabajo 
fuera de nuestro entorno” por lo 
que estos premios “suponen un 
aporte de entusiasmo para alum-
nos y profesores”.

La ayuda extra de 15.000 euros 
que recibirán por estos premios se 
destinarán, como así recogían las 
bases de la convocatoria, a la com-
pra de material para los Departa-
mentos de Electricidad y Electró-
nica. “En nuestras especialidades 
de electricidad y electrónica los 
cambios son constantes, aparecen 
nuevas tecnologías cada muy poco 
tiempo y hacen obsoletas a otras 
aparecidas hace pocos años. Este 
dinero se destinará a estos fines, 
sobre todo a mantener y actualizar 
nuestras impresoras 3D, comprar 
nuevas tarjetas electrónicas pro-
gramables, sensores y equipos de 
medida”, explica Navarro.
 Además adelanta que ya están 
trabajando en otros proyectos 
que serán financiados con este 
premio. Se trata de un nuevo 
proyecto con alumnos de Auto-
matización y Robótica Industrial 
para participar en un concurso 
de Siemens y otro del ámbito de 
la electrónica-robótica con el que  
participarán con un grupo de 
alumnos del ciclo formativo de 
Mantenimiento Electrónico en 
el concurso ‘Granabot’ que tendrá 

lugar en el Parque de las Ciencias 
de Granada el 12 de mayo.

Al detalle
El proyecto Lucena CANSAT 
tiene entre sus objetivos utilizar 
las nuevas tecnologías para ge-
nerar las condiciones necesarias 
que propicien que los alumnos 
despierten su creatividad; pro-
mover el aprendizaje durante 
toda la vida con actividades de 
indagación y autoaprendizaje; 
fomentar el aprendizaje colabo-
rativo; difundir los resultados 
del aprendizaje basado en retos; 
conocer las últimas tecnologías 
en 3D para resolver problemas; e 
investigar en las áreas de diseño y 
fabricación de placas de circuito 
impreso utilizando diversas fuen-
tes, entre otros. 
 El proyecto Paint Factory, se-
gún se recoge en la ficha del pro-
yecto, es el prototipo de un siste-
ma automático de producción de 
pintura a partir de los tres colores 
primarios. En ella, el cliente final 
a través de la web de la empresa 
realiza su pedido y el sistema lo 
produce, envasa y empaqueta. 

La Junta reconoce dos proyectos de 
innovación de FP del Luis de Lucena

Cada uno está dotado con 7.500 euros para comprar material
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Muestra de productos de Lucena CANSAT.   FOTOS: IES LUIS DE LUCENA
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El pasado sábado, 
25 de noviembre 
fue el día contra la 
violencia de géne-

ro, a mí me pilló, como casi 
todo últimamente, fuera 
de onda, paseando por el 
centro de Madrid, me topé 
con ellas (había “ellos”, pero 
la RAE, dice que el género 
lo pone la mayoría, ¿no era 
así?).
 Yo, que nunca me he 
sentido muy defensora de 
grandes causas, o sí, no lo sé, 
voy a dedicar un momento 
de reflexión a esto del femi-
nismo, reconociendo que 
no me siento muy identifi-
cada con la palabra, pero sí 
con la gran labor que se está 
haciendo en nuestra socie-
dad y aquí va mi pequeño 
homenaje.
 Empezaré mencionando 
a mi madre, que comenzó 
su vida adulta, fuera del 
hogar parental como ama 
de casa, dejando el trabajo 
y dedicándose a nosotros, 
(nos tuvo, a mi hermano y a 
mí, casi según se casó) y con 
el tiempo quiso empezar a 
trabajar. Sabía coser y sé 
que no le gustaba ese papel 
que “eligió”, de modo que 
le echó valor y cambió el 
rumbo de su vida. Hizo de 
su trabajo una auténtica 
profesión, lo hacía muy 
bien y sé que se siente muy 
orgullosa de aquello.
 Cabría pensar enton-
ces, que voy a comentar 
la mentalidad abierta de 
mi madre, en la que no se 
conformó con el papel que 
la sociedad había dispuesto 
para ella y se reveló ante el 
mismo, fabricándose uno 
a medida, creando un ta-
ller en su propia casa, para 
atender ambas obligacio-
nes. Pues no, todo eso es 
así, pero yo sentí que me 
educaba de una manera 
muy distinta a como educó 
a mi hermano, siempre me 
sentí con mucha menos 
libertad.
 Estudié en un colegio 
de chicas, mi hermano de 
chicos, ambos, ahora son 
mixtos, yo guardo un gran 
recuerdo de mi paso por el 
colegio, pero ahí queda eso, 
de los tres a los dieciocho 
años, la relación que, tanto 
mi hermano como yo, tuvi-
mos con el género opuesto 
era cuanto menos reducida 
y la mayor parte del tiempo 
limitada a familiares.
 A la hora de elegir carrera, 
bueno... después de alguna 
vuelta que otra, me veo en 

una carrera en la que, las 
chicas éramos una inmen-
sa minoría, me consta que 
ahora esto no es así y podría 
mencionar a algún profesor 
cuyo trato a las féminas era 
completamente distinto al 
que daba a los chicos.
 La noche anterior a mi 
primer día de trabajo en 
obra no dormí nada, llegué 
allí y yo era la única mujer, 
digo mujer, aunque aquel 
ayudante de encargado, de 
unos cincuenta años y de 
Badajoz, me llamó desde el 
principio “la niña”. Me costó 
mucho ganarme la confianza 
del tándem formado por 
encargado y ayudante del 
mismo, pero con orgullo 
digo, que lo hice, que sentí su 
consideración y respeto, que 
era la primera vez que tenían 
por encima a alguien tan 
joven y… mujer. Siguieron 
llamándome “la niña”, pero 
me gané, el título de “ma-
dre”, un auténtico honor.
 Me he dedicado a muchí-
simas cosas dentro de nuestra 
profesión, (¿no es la versati-
lidad la mejor de sus carac-
terísticas?) he sido: tasadora, 
perito judicial, he trabajado 
en obra, en gabinete, pero en 
un momento determinado, 
empecé a plantearme ser 
madre y decidí entrar en la 
administración, he superado 
la decena de años como fun-
cionaria, y me cuesta mucho 
compaginar el trabajo con 
las obligaciones familiares. 
No sé como lo habría hecho 
de seguir con los horarios y 
obligaciones de un jefe de 
obra, toda mi admiración 
para aquellas que siguen con 
el casco blanco.
 Creo que la inmensa ma-
yoría de mujeres de mi ge-
neración recibieron en casa, 
esa educación “diferente” a 
la de sus hermanos, esa que 
comentaba que mi madre me 
dio a mí, esa de transición, 
entre la igualdad de género y 
el convencionalismo, esa que 
nos ha hecho más responsa-
bles, con más capacidad de 
esfuerzo y también mucho 
más “miedosas”. Creo, en 
general, que las mujeres nos 
sentimos menos libres, más 
dependientes. Es imposible 
en tan pocas líneas un análi-
sis más exhaustivo de todos 
los micro (y mega) machis-
mos que hemos tenido que 
soportar a lo largo de nues-
tra vida, y de los que ahora 
nos hacemos conscientes, 
en gran medida por la labor 
de las feministas, del speech 
de Emma Watson, de las 
controvertidas femen, de 
perfiles como @lavecinaru-
bia o @ModernaDePueblo 
e innumerables anónimas 
que están cambiando la so-
ciedad. En el nombre de mis 
hijos (sobre todo de mi hija) 
y mío, gracias.

PATRICIA GÓMEZ 
RANERA
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Montaje de prototipo del proyecto Paint Factory. 
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