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Quiero presentar este anuario del curso 2014/2015 , dando las gracias a todos 
los que han hecho posible su edición  a los  alumnos, profesores y personal 
no docente. Lo hago en nombre de los hombres y mujeres que integramos 
este centro, consciente de que acaba un nuevo curso y que el Luis Buñuel 
cuenta ya con 30 años en sus instalaciones y que he tenido la gran suerte de 
desarrollar mi vida profesional en él durante  26 de  ellos.

En estos años de tanto recortes económicos y sin apenas actualizaciones de 
recursos materiales por parte de la administración tenemos consolidado un 
gran tesoro el capital humano que trabaja en él. 

Espero que hayamos conseguido 
nuestra pretensión de  que 
este Centro sea un lugar, en el 
que los alumnos recibáis en un 
clima de libertad, pero también 
de responsabilidad, de grata 
convivencia, pero también de 
respeto, esfuerzo y trabajo, una 
sólida formación profesional, 
intelectual, cívica y cultural, 
que os permita incorporaros 
a la sociedad actual, con las 
garantías suficientes que todos 
los retos presentes y futuros van 
a demandaros.

Un Centro  integrado en la vida 
de la localidad, abierto al resto 
de Centros Educativos, impulsor 
de actividades culturales y 
colaborador de todo tipo de 
iniciativas que ayuden a mejorar el 
nivel profesional, cultural y social 
de esta ciudad.

Un Centro en el que los profesores 
desarrollen su labor docente con 
eficacia y coordinación, en un buen 

ambiente de compañerismo y en el que todos, tengan un gran protagonismo 
dentro de  las actividades programadas en él.

En definitiva y con esto termino, un Centro que marque profundamente la 
trayectoria educativa, profesional  y cultural de Móstoles.

En este anuario se recoge una pequeña muestra de ello.

Presentación de la directora Pilar Calzada Negro
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Solo el que sabe es libre, 
y más libre el que más sabe... 
Sólo la cultura de libertad... 
No proclameis la libertad de 
volar, 
sino dad alas; 
no la de pensar, sino dad 
pensamiento. 
La libertad que hay que dar al 
pueblo 
es la cultura.

Miguel de Unamuno

“Transmitid la cultura a todo el mundo, sin distinción de 
razas ni de categorías”.
Confucio (551 a. C.), pensador

“La cultura es lo que, en la muerte, 
continúa siendo la vida.
La cultura es la suma de todas 
las formas de arte, de amor y de 
pensamiento, que, en el curso de 
siglos, han permitido al hombre ser 
menos esclavizado” 
André Malraux  (1901-1976), escritor 
novelista, aventurero y  político

“Lo que quiero sobre todo es destruir la idea de la cultura. La 
cultura es una coartada del imperialismo. Hay un Ministerio de 
Guerra. Hay un Ministerio de Cultura. Por lo tanto, la cultura 
es la guerra”.
Jean Luc Godard (1930), director de cine.

“La sencillez y naturalidad son el 
supremo y último fin de la cultura” 
 Friedrich Nietzsche (1844-1900), 
filósofo

“Sólo el hombre culto es libre” 
Epicteto (55-135), filósofo



IES LUIS BUÑUEL

2 332

PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA

XXIV MUESTRA DE TEATRO 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

ARTÍCULOS 

PROYECTOS IES EMPRENDEDOR 

ERASMUS 

GRADUACIÓN DE CICLOS CORTOS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

GRADUACIÓN CICLOS LARGOS

 S U M A R I O

UPTA. APTITUDES EMPRENDEDORAS
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ORGANIZADA POR 
EL CENTRO DESDE EL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN.
CONGRESO: “TÉCNICAS DE APOYO Y APTITUDES 
EMPRENDEDORAS ENTRE LOS JÓVENES”: “la 
actitud de los jóvenes ante el emprendimiento”.
La mayoría de los profesores de formación profesional 
opinamos que debemos inculcar al alumnado la 
cultura emprendedora, y no dar por sentado que todos 
nuestros alumnos buscarán empleo por cuenta ajena 
y si es en la Administración Pública mucho mejor.
Es cierto que existen una serie de rasgos 
característicos que define al emprendedor y que no 
todos nuestros alumnos van a tener este perfil, pero 
es importante que los alumnos valoren y conozcan 
las ventajas de emprender cualquier idea de negocio 
y las características personales con las que cuentan 
para ello.
Por otra parte, el profundo cambio social y económico 
que se está operando hoy en nuestra sociedad ha 
dejado patente que la creación de empresas aparece 
como uno de los principales motores de la generación 
de empleo, y el  “espíritu emprendedor” ya no puede 
seguir percibiéndose como una opción arriesgada 
y minoritaria, es y será en el futuro la mejor de las 
oportunidades de acceder al empleo, y el instrumento 
de dinamización económica, creación de empleo y 
desarrollo de una sociedad.
Por estos motivos, la Directora y los distintos 
departamentos del IES LUIS BUÑUEL consideraron 
oportuno en el presente curso, que los alumnos debían 
participar en un congreso con el título “TÉCNICAS DE 
APOYO Y APTITUDES  EMPRENDEDORAS ENTRE 
LOS JÓVENES: la actitud de los jóvenes ante el 
emprendimiento”.
La actividad se organizó por el departamento de 
actividades  extraescolares en colaboración con 
la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos) el 25 de noviembre, y a ella asistieron:
Pilar Calzada: en calidad de Directora del centro
Cristina   Somacarrera: como representante  de 
jefatura de estudios
José Carlos Palacios: profesor del departamento de 

administración que tuvo una participación activa como 
ponente y representante del centro en el congreso.
Dominica Castaño: profesora del departamento de 
administración.
La actividad comenzó a las 9,30h de la mañana 
y finalizó a las 17,15h de la tarde, se desarrolló en 
el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y 
Empresariales en Madrid, y para desplazarnos con 
los alumnos se fletaron dos autobuses. Por ser una 
actividad de toda la jornada, a nuestra llegada a las 
instalaciones la organización entregó  a los alumnos  
invitaciones para comer en el descanso y los alumnos 
no tuvieron que realizar ningún desembolso.
A lo largo de la mañana fueron tomando la palabra los 
distintos ponentes que asistieron  al acto, y cuando le 
llegó el turno al representante del centro, José Carlos 
Palacios, realizó una brillante exposición, transmitió 
con mucha pedagogía y desde su experiencia como 
profesor y profesional lo que significa ser emprendedor, 
todos los presentes y especialmente los alumnos, 
entendimos a la perfección con su intervención que 
por espíritu emprendedor se entiende la habilidad de 
la persona para transformar las ideas en actos y que 
está relacionado con la creatividad, la innovación y la 
asunción de riesgos.
A continuación tomó la palabra Pilar Calzada, que como 
directora del centro fue invitada por la organización 
a participar en la mesa.  Pilar hizo hincapié con su 
intervención en la  relación existente entre el centro y 
la UPTA, en la importancia que tienen las empresas 
en la formación de los alumnos, y puso de relieve que 
el módulo de FCT (Formación en Centros de Trabajo) 
es fundamental para completar la adquisición de 
las competencias profesionales previstas en el ciclo 
formativo que los alumnos estén cursando.
Por la tarde, después de realizar un descanso para 
comer, asistimos a diversos talleres, donde los alumnos 
pudieron aprender y participar en experiencias muy 
interesantes, y finalizada la jornada regresamos al 
centro. La experiencia fue muy positiva para alumnos 
y profesores.

●Domi Castaño y Jose Carlos PalaCios
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Bajo el lema “aprender es emprender” se celebró el pasado 30 de enero una nueva edición 
del coloquio anual más importante con las empresas colaboradoras en la Formación en 
Centros de Trabajo. 

Como viene siendo habitual, la deferencia de las empresas asistentes al evento, así como 
sus siempre interesantes consejos y aportaciones, solo se vio superada en esta edición por 
la altísima participación de los alumnos de 2º de las distintas familias profesionales.

Ello es una prueba más de las múltiples inquietudes que suscita dicho módulo entre el 
alumnado, que espera ansioso la oportunidad de probarse a sí mismos en un entrono real 
de trabajo.

Por otra parte el coloquio es un magnífico escaparate para observar el funcionamiento de 
las empresas, así como sus demandas y necesidades, No es lo mismo afrontar el paso por 
la FCT a ciegas, o partir solo con los consejos del tutor de FCT, que escuchar esos mismos 
consejos y recomendaciones en boca de los empresarios que pueden decidir nuestro futuro 
próximo.

Por todo ello, quisiéramos dar las gracias a las empresas asistentes y a la comunidad 
educativa por su implicación en la organización de este evento, en especial al Ciclo Superior 
de Secretariado, así como a las autoridades que un año más nos regalaron su presencia 
en el coloquio (Unidad de Programas Educativos y Servicio de Inspección Educativa de 
la DAT-Sur).

Las principales conclusiones extraídas del coloquio se resumen en:

  “Sed humildes y triunfaréis”
  “A veces para crecer en el mundo laboral hay que hacer concesiones y ser flexibles”
  “La imagen es importante. No se busca un estereotipo pero si una imagen que 
transmita seriedad. Debe primar siempre la imagen de empresa”
  “Un buen currículo puede decidir nuestro futuro profesional”
  “Las empresas buscan personas activas, dinámicas y con ganas de seguir aprendiendo”
  “Las cualidades más valoradas a la hora de contratar a alguien, además de una 
buena formación técnica, podrían ser: habilidades comunicativas, nivel de organización del 
trabajo, agilidad en el aprendizaje, capacidad de adaptación al entorno de trabajo, trabajo en 
equipo y nivel de compromiso”
  “Los conocimientos recomendables además de la formación técnica, serían el uso de 
idiomas y el manejo de herramientas informáticas”
  “Todo es aprensible, aunque nos cueste un poco al principio”
  “El paso por la FCT durante tres meses es una magnífica oportunidad para daros a 
conocer. Las empresas preferimos contratar a alguien a quien hayamos formado nosotros 
mismos”
  “En una entrevista de trabajo los errores más frecuentes son: estar pendiente 
continuamente de la hora, no interesarte lo suficiente por el puesto que te ofrecen, poner 
pegas a los horarios  y preguntar inmediatamente cuánto vamos a cobrar”
  “En nuestro país apenas tenemos formación de autónomos, y las tasas de 
empleabilidad de los jóvenes son tan bajas, que el autoempleo debería ser una de vuestras 
mejoras alternativas. Anquilosarse en cuanto a las expectativas es un error en el mundo 
laboral actual”
  “Las prácticas son una cosa y el mundo laboral es otra. Vuestra primera misión en 
las FCT ha de ser formaros en todo aquello que no está en los libros y mejorar vuestra faceta 
personal (desarrollar la inteligencia emocional, aprender cómo tolerar la frustración,…)”
  “En la FCT es muy importante tener paciencia e iniciativa”
  “La formación debe ser una constante  a lo largo de vuestras vidas”

XI ENCUENTRO INSTITUTO-EMPRESA
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Buenos días. Es un placer darles la más cordial bienvenida a la inauguración de la 
XXIV Muestra de Teatro de Institutos de Móstoles, organizada con la valiosa colabo-
ración del Ayuntamiento de Móstoles y los institutos públicos del municipio. 

Agradezco la asistencia a este acto de alumnos, profesores (en especial de los coordi-
nadores de AA.EE.) y equipos directivos de los distintos centros educativos. Asimismo, 
agradezco  la presencia de nuestro  Director del Área  D. Alberto González  de la Concejal 
de Educación, Cultura y Promoción Turística Dª Mirina Cortés y del Concejal de Deportes 
y Juventud D. Francisco Vargas  también se encuentra con nosotros la  Jefa de la Unidad 
de Programas Educativos Dª. Mª. Librada Tortosa, el director técnico de educación de Mós-
toles D. Victoriano  Mata.
He querido dedicar este pequeño discurso a los protagonistas de la muestra de teatro,  a 
nuestro alumnos y a su esfuerzo. Por supuesto con el permiso de Lacitos compañía teatral 
de profesores creada en el IES Luis Buñuel.

Cuando el alumno se convierte no sólo en espectador, sino en el “hacedor” del teatro, 
adquiere ante todo un sentido de disciplina, en el cual tiene que coordinar  todos los elemen-
tos que hacen posible la representación; apreciará la estética y tendrá siempre presente 
el gusto por lo bello. Aprenderá el sentido del trabajo en equipo, el orden, la constancia, la 
expresión corporal y la obediencia.
La compenetración con los personajes que aparecen en los argumentos le ayudará a com-
prender la naturaleza humana.

Como dice Anabelle Contreras, Profesora de Artes Escénicas: Esas vivencias nunca se 
olvidan y hará de ellas receptáculo de recuerdos menudos que influirán a lo largo de su 
vida. “El estudio y práctica del teatro y de las artes en general permite el acceso a entre-
namientos valiosos sin los cuales la figura humana quedaría incompleta”. 

Una pequeña reflexión: En las escuelas del presente, donde existe una gran preocupación 
por la actualización didáctica y tecnológica, habría que analizar no sólo las ventajas de 
adquirir lo nuevo, sino la revalorización de los grandes recursos de antaño como lo es el 
teatro.

Antes de ceder la palabra a  la concejala de educación permitidme un pequeño poema:

Un sol de cartón pintado, 
un estreno muy ruidoso, 
un aplauso prolongado, 
un letrero luminoso, 
un telón que es un palacio, 
un papel de caramelo, 
la vida en muy poco espacio, 
esto es teatro

Muchas gracias y cedo la palabra 

INAUGURACIÓN XXIV MUESTRA DE TEATRO 
DE INSTITUTOS DE MÓSTOLES

https://www.flickr.com/photos/upta/sets/72157647129262234/



CARTEL 
GANADOR

¡GENIAL!
El cartel ganador de este año es de un alumno del instituto.
Por cierto, un cotilleo, la directora ha enmarcado el cartel y lo 
tiene en su despacho. 
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Este año 2015 será difícil de olvidar para el Luis Buñuel, en primer lugar  porque  
a punto de cumplirse sus 25 años de historia hemos tenido la inmensa 
responsabilidad y el enorme privilegio de ser nuevamente sus organizadores. 
Parece increíble que haya pasado tanto tiempo y que una propuesta cultural 

como esta haya arraigado tan fuerte en nuestro municipio. Con más de 15 obras en 
cartel y nada menos que 30 representaciones podría decirse que muchos  mostoleños 
habrán disfrutado de una propuesta teatral divertida, variada, accesible y  de manera 
gratuita. Por otra parte, es encomiable la implicación de los centros públicos 
educativos en esta labor. No todo han de ser capacidades terminales o competencias 
básicas, lo que aporta el teatro a nuestros jóvenes va mucho más allá de la mera 
formación académica. Y eso de por sí, ya es meritorio.

Un segundo motivo para no olvidar esta edición es que el grupo 
de teatro LACITO, formado por profesores de los IES Los Rosales 
e IES Luis Buñuel han participado activamente un año más con 
la representación de “Cuadros de humor y amor al fresco”, de 
Alonso de Santos. Esta es ya la décima obra que les lleva a 
subirse a las tablas y, a pesar del tiempo y esfuerzo personal que 
implica esta actividad, el aplauso del público todo lo compensa.

Y, finalmente, no podremos olvidarnos de esta edición gracias a nuestro alumno 
premiado en el concurso de carteles, con  el magnífico cartel de esta muestra, MIGUEL 
SANZ, del ciclo de grado medio de Preimpresión Digital, cuya propuesta sorprendió 
gratamente al jurado y al público a partes iguales. 

¡¡¡Nuestra más sincera enhorabuena!!!

XXIV MUESTRA DE TEATRO 
DE LOS IES DE MÓSTOLES
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(Permitidme que dedique este pequeño espacio de la vigésimo cuarta edición 
de la Muestra de Teatro de los Institutos de Móstoles a mi padre, fallecido hace 
dos días).

Intento escribir algún relato y mi mente siempre acaba en el mismo sitio: mi 
padre, mi gran maestro; él me enseñó todo lo que sé, y me decía siempre: ««La 
vida es un teatro, y estamos de paso, representamos nuestra obra, y después se 
acaba»; por eso, para él va este pequeño homenaje.

La vida es una obra de teatro que no permite
ensayos...

Por eso, canta, ríe, baila, llora
y vive intensamente cada momento de tu vida ...

...antes que el telón baje
y la obra termine sin aplausos.

¡Hey, hey, sonríe!
más no te escondas detrás

de esa sonrisa...
Muestra aquello que eres, sin miedo.

Existen personas que sueñan
con tu sonrisa, así como yo.

¡Vive! ¡Intenta!
La vida no pasa de una tentativa.

¡Ama!
Ama por encima de todo,

ama a todo y a todos.

CHARLES CHAPLIN
El teatro de la vida

Gracias al Ayuntamiento de Móstoles, a los institutos participantes, a las 
personas que colaboran y en especial a nuestros actores  los alumnos  y a 
la compañía creada en Luis Buñuel, LACITOS, compuesta en este caso por 
profesores; gracias a todos por su ilusión y trabajo.

Pilar Calzada Negro
Directora del IES Luis Buñuel

8Centro Coordinador de la XXIV Muestra  
deTeatro de los Institutos de Móstoles)

La magia del teatro no se produciría con la misma intensidad sin la fantástica 
colaboración del departamento de Imagen personal.

¡¡¡Muchas gracias!!!

IES LUIS BUÑUEL
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Daniel CepeDa

 evelyn perales

israel robles

 Juan F. HernánDez

 Domi Castaño bustos
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Durante este curso, el departamento de Imagen y Sonido ha tenido en prácticas a 
tres alumnos y una alumna del máster “Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas” de la Universidad Rey Juan 
Carlos.
Estos futuros profesores/as han realizado su practicum en el centro y han podido dar 
algunas clases a nuestro alumnado. 
Tres de ellos, nos cuentan su experiencia.

 Daniel CepeDa:

Mi nombre es Daniel Cepeda Ruiz y soy alumno de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC), lugar donde estoy haciendo el ‘Máster en Formación del Profesorado: 
Procesos de Comunicación’.
Tras el primer trimestre en la universidad, en los meses de enero y febrero, tuvimos 
que realizar las prácticas en el centro que nos asignase la URJC. Por suerte, a mí 
me dieron el IES Luis Buñuel de Móstoles. Digo por suerte, porque creo que pocos 
centros mejores que este podría haber estado. 
El trato ha sido excelente con todos y cada uno de los profesores con los que he 
tenido la oportunidad de relacionarme en estos dos meses. Desde el primer instante 
se mostraron predispuestos a ayudarme en lo que necesitase. Y así fue.  
Llegué al centro con la única idea de querer seguir ligado al periodismo, entendiendo 
que las prácticas se trataban de un mero trámite para la obtención del título universitario. 
Ahora, y gracias al paso por el IES Luis Buñuel, mi perspectiva ha cambiado. Estas 
prácticas, sin duda, me han ayudado a conocerme mejor y a descubrirme tanto en el 
ámbito personal como futuro profesional. 
Desde el primer instante me impresionó la organización del instituto. El trato que me 
dieron en Conserjería cuando esperaba impaciente a mi tutora, fue excepcional. En 
los primeros días pude observar cómo los alumnos del ciclo de ‘Imagen y Sonido’ 
realizaban sus prácticas. Participaban de manera activa y estaban totalmente 
involucrados en lo que hacían. No dejó de sorprenderme solamente eso, sino que 
ellos mismos fuesen los que gestionasen la producción: por ejemplo, si tenían que 
quedar con un modelo para fotografiarle, ellos gestionaban todo con esa persona. Me 
impresionó gratamente ese proceso de aprendizaje en el cual se persigue potenciar 
la autonomía del alumno.
En lo que se refiere a la hora de impartir clase, las nociones que tengo de ‘Imagen y 
Sonido’ son muy escasas, por eso decidimos de mutuo acuerdo que diese clase sobre 
un tema del que tuviese conocimiento y les fuese útil a los alumnos. ‘Community 
Manager: Redes Sociales y Posicionamiento Web’.
Cuando terminen el ciclo formativo muchos de los alumnos tendrán que trabajar 

como autónomos y que mejor manera que enseñarles a llevar las redes sociales de 
manera profesional y la creación de una página web con una plataforma online por si 
en un futuro precisasen de ello. La experiencia impartiendo clase puedo decir que ha 
sido de las más gratificantes que he tenido. Los alumnos prestaban atención, el tema 
les interesaba, y realizaron la práctica la mayoría. Fueron tres sesiones a los alumnos 
(dos a Grado Medio y una a Grado Superior) y una a los profesores del centro.  
El carácter de los profesores ante el centro también me parece digno de mención. 
Con los ajustados recursos económicos que cuentan, son los mismos docentes 
quienes se encargan de rehabilitar espacios (edificio/planta, antiguos lavabos, etc.) y 
convertirlos en lugares de provecho. 
El paso por el IES Luis Buñuel lo puedo calificar de sobresaliente. Puedo decir que 
me ha gustado todo del centro (estructura, organización, las clases, los profesores, 
la cafetería, etc.) y que sin duda se trata de un centro acogedor.

 Evelyn Perales:

El período de prácticas ha resultado fundamental para afianzar mi vocación 
docente. Desde el primer día me he sentido como en casa. El personal del centro y 
especialmente el profesorado del departamento de Imagen y Sonido han contribuido 
a que mi estancia en el instituto sea muy agradable. Asimismo, los propios alumnos, 
principalmente algunos del grupo de Grado Superior de Iluminación, con su ilusión 
han conseguido motivarme más aún para continuar en mi meta de ser profesora y 
saber que voy en la buena dirección.

 Israel Robles:

Mi experiencia en el I.E.S Luis Buñuel ha sido muy enriquecedora desde el punto 
de vista personal y profesional. Destaco sobre todo lo que he podido aprender, la 
buena planificación y el buen trato a los alumnos pero siendo la vez exigente con su 
rendimiento. Por otro lado, el centro me ha sorprendido positivamente por su buena 
organización y planificación, reflejada en unos documentos de centro elaborados (a 
mi modo de ver) con mucho rigor y dedicación,  proponiendo cosas novedosas pero 
realistas en su aplicación. 
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ToDos los días nos bombardean los medios de comunicación con noticias 
escalofriantes sobre los avatares y desdichas de seres humanos, que 
procedentes de otras tierras intentan arribar las costas de la Unión Europea 
en busca de seguridad huyendo del fanatismo y de la guerra.

Miles de personas se embarcan en condiciones lamentables, con la idea de que 
tras unas jornadas de travesía en un mar embravecido, el horizonte de la esperanza 
aparezca en lontananza.

La realidad es que los que son rescatados o llegan a pisar tierra firme en costas 
comunitarias, se hacinan en instalaciones que resultan insuficientes, o no 

reúnen los requisitos mínimamente exigibles desde el punto de vista 
sanitario o asistencial, a la espera de que las autoridades 

que rigen los destinos de los diversos países que 
componen la Unión Europea, decidan desde sus 
despachos de cinco estrellas y dos galaxias, qué 
hacer con los destinos de sus vidas: normalmente 
la expulsión o repatriación, ya sea en frío o en 

caliente. 

Desde Melilla hasta Bari, o desde las Islas Eolias 
hasta Corfú, las autoridades y organizaciones no 

gubernamentales locales se ven desbordadas ante 
la inacción o el desdén de instancias superiores, tal y 
como se pueden comprobar tras los sucesos acaecidos 

en Ventimiglia o Lípari.

Estas actitudes vulneran de raíz una multitud de Convenios internacionales 
rubricados por los propios países que los ignoran, y que reconocen el derecho a 
vivir en paz y seguridad, desde el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 (“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar 
de él, en cualquier país”) hasta el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea de 2007 (“Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas 
de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados y de conformidad con la Constitución”).

El principio de no devolución prohíbe situar al refugiado, ya sea por expulsión o 
devolución, en las fronteras de territorios donde su vida o libertad, corre peligro por 
causas de raza, religión, nacionalidad, extracción social…

¿Por qué siendo tan iguales  desde el punto de vista anatómico, somos tan distintos 
desde el punto de vista moral?

¿Por qué no interesa a los gobiernos de la Unión Europea adoptar medidas solidarias 
y cooperativas que permitan evitar de raíz situaciones tan escalofriantes?

¿Qué intereses ocultos albergan determinados colectivos e instituciones cuando 
toleran, permiten o incluso aleccionan comportamientos que fomentan esos éxodos 
de sufrimiento y muerte?

Juan F. HernánDez

TAN IGUALES… TAN DISTINTOS
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Un nuevo curso termina y como cada año hacemos repaso de todas las cosas buenas y 
malas que nos han ocurrido a lo largo de todo este tiempo, hacemos balance de nuestros 
objetivos cumplidos y de  todos aquellos que se han quedado en el camino por falta de 

tiempo o recursos que nunca llegaron, por esos recortes económicos que cada día nos estrangulan 
más y que nos obliga a trabajar en situaciones cada vez más precarias. 

Desde estas líneas quiero contar mi experiencia en el Buñuel, y sobre todo resaltar los tres 
aspectos que me han sorprendido desde el comienzo y que lo hace un instituto distinto a los 
demás en los que he trabajado anteriormente.

El primer aspecto  que me sorprendió muy gratamente  fue la acogida que me brindaron a mi 
llegada. Lo primero que vi al entrar por la puerta fue la gran sonrisa de Mayte  y de los otros 
compañeros que estaban en conserjería, me saludaron y me recibieron como nadie lo ha hecho 
en ningún centro, y al ir pasando el resto de puertas me fui encontrando con Pilar Calzada, 
Jesús, Cristina y el resto  de compañeros que forman el equipo directivo, el trato con el que me 
recibieron fue el más cordial y amable que alguien puede imaginar. Pilar…. no te imaginas lo 
que se agradece cuando llegas a un centro nuevo que te reciban así….!!! Y es que estas pequeñas 
cosas es lo que hace grandes a las personas que nos rodean, porque si bien es cierto que la 
normativa que regula los centros es igual para todos, lo que los hace distintos es la humanidad 
de las personas que los gobiernan. 

Esa humanidad que me demostró igualmente María, la jefa de estudios de tarde, cuando me 
invitó a entrar en su despacho nada más llegar y a sentarme a charlar con ella, María…. me 
dijiste que ese despacho era el de todos y que podía contar contigo para lo que necesitara….
nunca lo olvidaré!!.

Posteriormente fui conociendo a mis compañeros del departamento y del turno de tarde con 
los que he compartido momentos muy gratos, y con los que la convivencia ha sido muy buena, 
desde estas líneas quiero agradeceros a todos vuestra cordialidad  y vuestro compañerismo. 

El segundo aspecto que me sorprende en este instituto es la transparencia con la que se 
hablan todos los temas desde la dirección, nunca estuve en un centro dónde se hablara con tanta 
naturalidad del dinero, los equipos y de todas las decisiones que nos afectan. En la primera 
reunión de departamento ya se dieron detalle del estado de cuentas y todos los equipos, esto 

tal vez os pueda parecer normal a las personas que  lleváis  muchos años en el 
centro, a los que venimos por primera vez nos parece sorprendente…. Y es 

que cuando hemos preguntado el dinero que tenemos en el departamento a 
la dirección del centro en algunos departamentos por los que he pasado, la 
respuesta ha sido el pronóstico del tiempo de los próximos 15 días….. 
En este centro todo se debate y se habla, y eso nos obliga a tener reuniones 

de departamento interminables de las que nos quejamos….y en las que en 
algún momento tenemos nuestros encuentros y desencuentros…. pero  acaso sería 

preferible tener esa opacidad de la que hacen gala la mayoría de los institutos  
de la Comunidad????? 

El tercer aspecto a destacar es la buena organización del centro.
En los últimos años estamos acostumbrados al caos que se forma en los comienzos de curso: 

profesores que faltan, normativa que sale a última hora, grupos que se caen y un largo etc de 
despropósitos. Sin embargo en este centro, observé que desde el primer día la Directora y la 
jefatura de estudios tenían todo perfectamente coordinado y organizado.  Me gustaría destacar  
el trabajo de Laura, nuestra compañera que coordina las FCT, es de las personas más eficientes, 

trabajadoras y amables que he conocido, y cuantos problemas resuelve!!!! Me he dado cuenta 
en este centro de la importancia de este cargo y que debería de estar presente en todos los 
centros de FP  de la Comunidad puesto que evita que se cometan muchos errores al utilizar la 
aplicación informática, y agiliza mucho el trabajo dónde hay muchos grupos que gestionar.

A lo largo del curso he ido viendo continuamente esa coordinación y esa buena organización 
a todos los niveles, continuamente se está enviando información desde la dirección a nuestros 
correos y cualquier problema e imprevisto se soluciona muy rápidamente. También destacar 
la buena organización en la asignación de proyectos, en la mayoría de centros existe una gran 
polémica y discusiones por este motivo. 

Por la tarde todos los recreos nos reunimos en la sala de profesores, María nos informa de 
todas las novedades y además  todos los compañeros nos vemos, charlamos y hay una mejor 
convivencia.

El Luis Buñuel es de esos pocos centros en los que he trabajado dónde notas que todo está 
bajo control, las cosas funcionan y se organizan pero a la vez tienes  autonomía y libertad  en tu 
trabajo, desde mi punto de vista esto es un aspecto muy importante en la gestión de un centro y 
este equilibrio es muy difícil  conseguirlo.

Y después están esos pequeños detalles que nos facilitan el trabajo y nos ayudan a “aterrizar” 
y a centrarnos a los profesores “nómadas”…. y es que nunca tuve antes un cuaderno de notas 
con todas las reuniones organizadas del curso (mi cuaderno de colores) así como las faltas de 
asistencia que pueden tener los alumnos por módulos, o ese detalle de asignarme un casillero el 
día que llegué, cuando el tiempo de demora estimado en Madrid en los centros por los que he 
pasado es entre 1 o 2 meses.

Algunas personas que lean estas líneas seguro que están pensando en las cosas malas que tiene 
el centro, en todo aquello que se puede mejorar, o en aquellos proyectos incumplidos, muchas 
veces por falta de dinero…. Pues si….  Todo en la vida se puede mejorar, pero los profesores 
“nómadas” como yo, los que hemos cambiado de centro 15 cursos, no nos fijamos tanto en lo 
malo sino en lo bueno de cada centro, nos fijamos en esos cargos directivos humanos que nos 
hablan y nos dan la bienvenida cuando llegamos, que nos abren las puertas de sus despachos 
para escucharnos cuando lo necesitamos, porque en algunos centros por los que he pasado ni 
siquiera se han dignado a dirigirme la palabra en todo el curso,  nos fijamos en esos compañeros 
de conserjería amables que nos reciben con una sonrisa, o nuestro compañero Manolo de la 
tarde que jamás nos puso una mala cara cuando le pedimos fotocopias siempre con una sonrisa 
amable,…. nos quedamos con la amistad de los compañeros y con esos momentos compartidos.

Para terminar quiero daros las gracias a todos: a ti Pilar y a todo el equipo directivo por 
vuestro apoyo, a todos los compañeros por los momentos agradables que hemos pasado juntos, 
a mis alumnos por haberme dejado participar en vuestras vidas y en vuestra formación.

Os deseo a todos unas felices vacaciones, si estoy  el próximo curso con vosotros seguiré 
trabajando lo mejor que pueda para ayudar a sacar a este centro adelante, un centro de 
referencia en la zona sur y en la Comunidad de Madrid, un centro con identidad propia,  y en 
caso de no estar con vosotros  siempre os llevaré en mi corazón.

●Domi Castaño Bustos

I.E.S. LUIS BUÑUEL: UN INSTITUTO  
CON IDENTIDAD PROPIA
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EL PROYECTO EMPRENDEDOR

El Departamento de Formación y Orientación Laboral 
(FOL) ha desarrollado durante este curso 2014/2015 
un proyecto de innovación denominado IES Em-
prendedor (Incubadora Empresarial y Servicio al 

Emprendedor). 
La idea de crear una incubadora empresarial en el instituto 

surge de la necesidad que tienen los alumnos/as de nuestro 
centro que, tras finalizar su ciclo formativo, comprueban que 
una posibilidad de trabajar es el autoempleo.

Aunque en todos los ciclos formativos se imparte la materia 
de “empresa e iniciativa emprendedora”, la realidad es que 
por la escasa carga lectiva (65h), no es una formación sufi-
ciente para poder desarrollar un proyecto empresarial. Estas 
carencias son suplidas por el trabajo voluntario que los/as 
profesores/as del departamento de FOL realizan con sus ex-
alumnos/as, orientando y resolviendo las cuestiones que se 
les plantean ante este nuevo reto, el crear una empresa.

A pesar de que existen muchos organismos que dan un 
asesoramiento para el emprendimiento, desde Madrid-Em-
prende, las Cámaras de Comercio, ONGs, etc., la realidad 
es que los alumnos de formación profesional acuden a sus 
centros educativos como primera acción para recibir aseso-
ramiento.

A partir del próximo curso este servicio de IES Emprende-
dor estará disponible y ofrecerá los siguientes servicios:

 ☺ Servicio al Emprendedor: Su objetivo es ofrecer in-
formación en general sobre emprendimiento así como ase-
soramiento particular en planes de negocio. Consiste en 
sesiones individualizadas en las que un orientador laboral 
te ayudará a resolver cualquier duda sobre cómo montar 
una empresa. En caso de ser una cuestión más compleja, 
contaremos con una serie de asesores especialistas que te 
ayudarán con su formación y experiencia más técnica. 

 ☺ Incubadora Empresarial: Su objetivo es realizar el 
apoyo y seguimiento a un grupo de emprendedores en la 
elaboración del plan de negocio. A principio de curso se se-
leccionará el proyecto de empresa que se incubará a lo largo 
del curso hasta el momento de su lanzamiento. Para poder 
elaborar el plan de negocio, el grupo de emprendedores con-
tará con una serie de recursos técnicos (asesores) y mate-
riales (despacho con ordenadores, conexión a Internet, sala 
de reuniones, etc.).

Este proyecto no habría sido posible sin la colaboración de las profesoras de Imagen y So-
nido Ana Gómez y Aurora Gil, quienes se han encargado de adecuar las instalaciones de la 
incubadora empresarial. 

●Miguel, Pinero
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ERASMUS

Jamais trop tard pour partir en erasmus.

‘On a une bourse Erasmus et on va partir à Montpellier’. Tout le monde nous regardait 
avec étonnement : ‘ Mais, vous n’êtes déjà trop agées pour partir en Erasmus ?’ ils 
rigolaient.

Malhereusement, quand j’étais à la fac, les bourses Erasmus n’existaient pas. 
Néanmmois, j’aurais aimé profiter de l’experience et voilá que j’ai eu l’opportunité 
d’être un Erasmus : 

Il n’est jamais trop tôt ou très tard pour aller à la rencontre de l’autre, pour gommer 
sa difference, être ouvert à sa culture, sa langue. Oui, je sais, ça sente le cliché, mais 
dans cet cas, le cliché n’est d’autre chose que la réalité.

Pendant notre séjour on a connu des collègues étrangères, la façon dont ils enseignent, 
les installations et l’organisation d’un lycée en France, mais surtout des personnes 
qu’il valait la peine d’y connaître. Donc, on est rentrées la valise lourde d’expériences 
à ne pas manquer, et avec l’espoir que notre témoignage pourra servir pour que nos 
étudiants se rendent compte de combien il est important de vivre l’expérience d’être 
un « Erasmus » dans une ville si pleine de charme comme Montpellier.
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Será porque en mi etapa de estudiante no pude disfrutarlo, años hace de ello y 
seguro que ni existía esta posibilidad, el caso es que desde que me dedico a la 
enseñanza siempre he estado muy interesado en los programas europeos.

Este es mi cuarto año en el IES Luis Buñuel y desde el primer momento tenía en la 
cabeza  la idea de que esta vez me implicaría en el desarrollo del programa Erasmus 
y la internacionalización del centro, puesto que este era ya mi destino definitivo.
De este modo empezó mi andadura como responsable del programa Erasmus en 
nuestro centro. Evidentemente este trabajo es imposible de realizar sin la colabo-
ración de otros compañeros en especial de Laura Sánchez.
No quiero extenderme mucho, así que  en pocas palabras, ¿En que consiste el pro-
grama Erasmus? Pues en definitiva se trata de hacer prácticas formativas en empre-
sas radicadas en países europeos.
El valor añadido de este programa es que no solo se trata de una experiencia laboral, 
sino que va acompañada de un aprendizaje o perfeccionamiento de otra lengua y 
sobre todo de una experiencia personal que cumplimenta cualquier formación aca-
démica.
He de reconocer que la labor de encontrar empresas  en otros países que acojan a 
nuestros estudiantes en prácticas es muy difícil y la mayoría de las veces frustrante, 
aunque al final todo se da por bien pagado cuando los alumnos relatan las experi-
encias vividas.
Actualmente en nuestro centro trabajamos con dos destinos: Francia y Malta, siendo 
este último nuestro destino estrella.
¿Y por qué Malta?
Para mí, el programa Erasmus hay que vivirlo como un premio para el alumno por el 
trabajo realizado durante el tiempo que dura su formación académica en el centro. 
Por tanto el destino de sus prácticas debe ser un destino atractivo en todos los as-
pectos.
Malta es un país que nos ofrece varios atractivos:

 ☺ Es un país pequeño, mediterráneo, con buen tiempo  y muy turístico.
 ☺ Muy internacional puesto que es uno de los destinos Erasmus preferido por 

todos los países europeos
 ☺ El inglés es lengua oficial, por lo que nuestros alumnos pueden comunicarse 

bien ya que no es un inglés británico que requiere mucho más nivel por parte de los 
alumnos.

 ☺ Tiene un gran tejido empresarial.
 ☺ Los jóvenes encuentran en la isla un gran centro de diversión para sus  

periodos de ocio.

Por todo ello desde la dirección del centro os animamos a todos los alumnos a que 
participéis de esta gran experiencia

Jesus MartÍn

ERASMUS EN EL IES LUIS BUÑUEL: MALTA
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Durante este curso los alumnos de 1º de Iluminación han asistido a diversas 
actividades educativas fuera del centro, intentando complementar la labor docente 
impartida en las aulas. Ha sido un grupo que se ha interesado en saber qué ocurre 
actualmente en los ámbitos de la fotografía, del cine, de la televisión, y del teatro. Por 
esta razón hemos realizado las siguientes visitas:

 ☺ Exposición fotográfica Caminos a la Escuela, donde a través de impactantes 
imágenes se muestran las barreras de diversa índole que dificultan el acceso a la 
educación de millones de niños en todo el mundo.

 ☺ Fotopres La Caixa, compendio de proyectos de imagen documental, cuyas 
fotografías profundizan en aspectos sociales que quedan ocultos bajo el actual 
voraz consumo de imágenes.

 ☺ Teatro El Bosque, charla-coloquio sobre la labor del director de escenografía.

 ☺ IES Benjamín Rúa, donde asistimos a la realización en directo de un programa 
de televisión y nos enseñaron su metodología de trabajo in situ.

 ☺ Exposición fotográfica Chema Madoz, autor con estilo inconfundible, que 
es capaz de transformar el mundo de los objetos cotidianos en sugerentes y 
conceptuales imágenes.

 ☺ Visita técnica Teatro Valle Inclán, sede del Centro Dramático Nacional, muestra 
de espacio escénico novedoso y alternativo.

 ☺ Museo Antropológico, donde visitamos la selección de fotografías de Martín 
Chambi y de la visión fascinante que Juan Manuel Castro Prieto ha hecho de este 
maestro peruano de principios del siglo XX.

 ☺ Programa El Hormiguero, al cual asistimos como público mientras se grababa 
en directo.

 ☺ Visita técnica Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha en Toledo, donde 
hicimos un recorrido por sus instalaciones mientras nos explicaban la forma de 
trabajo.

pilar abaD GarCÍa

ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS DE ILUMINACIÓNGRADUACIÓN DE CICLOS CORTOS (FEBRERO 2015)

“Al fin llegó ese día tan  especial en que os graduáis e iniciáis una 
nueva etapa, una vida distinta.  Ya estáis preparados para ser 

ciudadanos críticos, honrados y responsables.

Lo habéis conseguido por vuestro trabajo bien hecho, con 
espíritu de superación, venciendo obstáculos, allanando 
dificultades, superando la adversidad.

Es el momento de devolver a la sociedad lo mejor de 
vosotros mismos en forma de servicio desinteresado, así 

como  agradecer  a vuestras familias y profesores las 
enseñanzas recibidas.

Con la graduación empezáis una nueva vida, es el principio de una hermosa aventura 
que vosotros vais a protagonizar.

Vivimos en el siglo XXI, un siglo cargado de confusión y de incertidumbre, algo que 
sin embargo tenemos que aprender probablemente  a gestionar todos y  cada uno de 
nosotros. Pese a ello, confío plenamente  en que vosotros sabréis hacerlo.

Soy optimista con vuestro futuro, tendréis oportunidades y sabréis seleccionar la 
que más os conviene. No os quedaréis viéndolas pasar por delante sin coger alguna.

Hay que ser constantes, aplicando las tres “P”: prudencia, paciencia y perseverancia, 
sin olvidarnos por supuesto de hacerlo disfrutando para que cada momento sea 
irrepetible.

Vais a ser nuestro futuro. Tenéis la obligación de crear una sociedad más justa, más 
humana, más civilizada y más solidaria.

Nuestro mayor deseo es que lo que os hemos enseñado en el IES Luis Buñuel lo 
pongáis en práctica ya.

Quiero aprovechar una ocasión como esta para  mostrar igualmente nuestra gratitud 
a vuestras familias, por confiar en nosotros, dejando en nuestras manos lo que más 
quieren. Aquí estamos y estaremos siempre a su disposición.

Y, en definitiva, a todos os deseo una dichosa vida profesional, con ilusión por seguir 
superándoos cada día”.

DisCurso pronunCiaDo por Dª YolanDa FernánDez Canales 
tutora De FCt (epD)
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1ª Visita a la grabación de un programa en directo 
en el IES Benjamín Rúa.

2ª Visita técnica al Teatro Valle Inclán.
3ª, 4ª y 5ª Visita a las instalaciones de Televisión de 

Castilla-la Mancha en Toledo
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 ☺ Visita a la empresa ORYMU.

 ☺ Visita Imprenta de la ONCE

 ☺ Visitas a la empresa de cartón y acabados, Nekicesa.

 ☺ Visita a la exposición Art Deco en la Fundación Juan Marx

 ☺ Visita al “Matadero” a ver una exposición de diseño: “Premios de diseño 
 España, Portugal y Latinoamérica”.

 ☺ Visita a la exposición Art Deco en la Fundación Juan Marx

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE ARTES GRÁFICAS
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¡Ya vuelan!...libres y sol@s. 
Tod@s vuestr@s profesor@s 
os deseamos mucha suerte y 

felicidad.

GRADUACIÓN CICLOS LARGOS
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Felices vacaciones
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Instituto de 
Educación Secundaria

LUIS BUÑUEL

Nuestra dirección:
Edificio: c/ Orquídea, 1

28933 - MÓSTOLES (Madrid)

Tel: 91  236 00 01 (conserjería)
 91  236 00 02 (secretaría)
Fax. 91  226 41 42

Correo electrónico:
iesluisbunuel@iesluisbunuel.com

Sitio web:
http://www.educa.madrid.org/ies.luisbunuel.mostoles

http://www.iesluisbunuel.com

Horario de secretaría
De lunes a viernes, de 8.30 a 13.00 h
Además, jueves de 15.30 a 17.30 h

Transportes públicos
Metro L12

Universidad Rey Juan Carlos
Autobuses

522, 523,529H

IES LUIS BUÑUEL
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