REVISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL IES ALMENARA.
El principal objetivo es "acercar" lo que se hace en nuestro entorno más cercano a nivel individual,
de empresas, de investigación, por ex-alumnos del IES Almenara etc para incentivar en los
alumnos/as actuales el interés por la ciencia y tecnología e intentar aumentar el número de alumnos
de cursan bachillerato y carreras de ciencias y tecnología. También nos interesa mostrar la
necesidad de aprender idiomas e incentivar el espíritu emprendedor entre los alumnos.
Videoconferencias:

3er trimestre 09/10

Guillermo Conde Guerra (terminó IES Almenara en 1997).
Ingeniero de Telecomunicaciones por la UMA. Lleva varios años trabajando
en EE.UU., Idaho University y ha trabajado entre otros para un proyecto de la
NASA

1er trimestre 10/11

Carlos Javier Cabello Morales (terminó IES Almenara en 2004)
Ingeniero Telecomunicaciones. Premio Extraordinario Fin de Carrera al mejor
expediente académico. Matrícula de Honor y premio "VIII Noche de las
Telecomunicaciones" al mejor en el Proyecto Fin de Carrera. Trabaja desde
el 18 de octubre en la sede europea de Google en Dublin.

2º trimestre 10/11

Mari Carmen Ruiz Delgado (terminó IES Almenara en 1995).
Ingeniero Químico. Trabaja en la UMA como investigadora. Premio
extraordinario de licenciatura. Premio por su tesis doctoral. Premio de la
Real Sociedad Española de Química. 3 años en EE.UU. Y premio de la
Emory University por su calidad investigadora.

3er trimestre 10/11

Antonio Matas Arroyo (terminó IES Almenara en 1995).
Doctor en Biología. Trabajó en La Mayora. Lleva 5 años en EE.UU.
Trabajando en un programa de postdoctorado en una de las 10 mejores
universidades del mundo (Cornell University, Nueva York)

La revista se está creando. Edición digital en EmprendeWiki.com. Edición impresa cuando
tengamos material suficiente, se imprimirá y repartirá.












Entrevistar a profesores y padres
Buscar información previa
Crear presentación en Prezi (fotos orla, centro, UMA, Dublin-google...)
Tormenta de ideas de preguntas
Elección definitiva de las preguntas y redacción.
Preparación de la videoconferencia (Skype...)
Comunicarse con Carlos por email si es necesario
Presentar la conferencia y hacer las preguntas
Preguntas en inglés
Grabación en vídeo y edición posterior en vídeo.
Edición posterior en EmprendeWiki, añadiendo enlaces, las fotos

