
Viernes, 15 de enero de 2016 

Los alumnos de 1º Bachillerato B visitan la 

Universidad de Córdoba

El pasado jueves 14 de 

diciembre, el alumnado 

de 1º de Bachillerato B 

del centro IES Antonio 

Gala  asistimos a la 

Jornada de introducción 

al laboratorio de química 

de la UCO. Una vez allí, 

nos acogió el personal de 

la Universidad y nos 

dividieron en grupos con 

el objetivo de poder estar 

con alumnos de otros 

centros de la comarca. 

Cada grupo iba pasando 

por las diferentes ramas 

de dicha universidad. 

Entre ellas se pueden 

encontrar: química 

analítica, química 

orgánica, química 

inorgánica, ingeniería 

química, etc. 

En  primer lugar, la 

actividad de mi grupo se 

desarrolló en el  

departamento de química 

analítica. Nos hicieron 

sentir  protagonistas, 

como futuros químicos, 

ya que pudimos realizar 

prácticas y manipular el 

material de  laboratorio. 

Aquí realizamos ensayos 

para la identificación de 

sustancias inorgánicas 

tales como cromato, 

plomo, aluminio, 

cobalto...  Considero que 

esta actividad resultó 

bastante enriquecedora 

puesto que fue una 

experiencia interesante y 

práctica, que ayuda al 

estudiante a  situarse en 

un contexto laboral y a 

reflexionar sobre su 

futuro:  a descubrir si 

realmente se imagina 

trabajando en un 

laboratorio junto a un 

equipo.  

A continuación, pasamos 

por el departamento de 

ingeniería química en el 

que pudimos observar 

cómo se trata el agua 

residual procedente de las 

casas, fábricas, industrias, 

etc. En el último 

departamento que 

visitamos pudimos 

elaborar papal a partir de 

celulosa.  

Una vez terminadas las 

prácticas en los 

laboratorios, se nos pasó 

una encuesta digital para 

la universidad que 

también llamó nuestra 

atención porque requería 

del uso de mandos para 

completarla.  

En todo momento 

estuvimos acompañados 

de profesionales que 

intentaron hacernos pasar 

una mañana no solo 

instructiva sino también 

amena, aportando nuevos 

conocimientos y 

mostrando al alumnado la 

belleza de la química y 

las salidas profesionales 

de los estudios 

universitarios 

relacionados con ella.  

Desde mi punto de vista, 

esta Jornada ha sido una 

experiencia extraordinaria 

puesto que además de 

contribuir a nuestro 

conocimiento ha 

despertado el interés de 

seguir profundizando en 

este campo. Sin duda 

volvería a repetirla.   

María González Boronat 
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