DEPARTAMENTO VIRTUAL DE COMERCIO Y MARKETING
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Alumnos de 1º y 2º del Ciclo de Gestión del Transporte,
del IES CAÑADA DE LAS ERAS hicieron la visita al
Depósito Franco, Puerto de Cartagena y Escombreras.
El miércoles 26 de Noviembre, los alumnos de 1º y 2º del Ciclo de Gestión del Transporte
hicieron la visita al Depósito Franco, Puerto de Cartagena y Escombreras.
Esta actividad educativa se suele realizar cada dos años desde que se implantó el Ciclo.
Se considera de gran interés para los alumnos por el alto contenido de información así como por la
amabilidad, dedicación y atención por parte de las personas que nos atienden.
En primer lugar visitamos el Deposito Franco. Nos recibió tan amable y
atento como siempre: Don Pedro Obrador(gerente). Tras una charla
sobre el funcionamiento del Depósito Franco y de otros temas de interés,
pasamos a visitar los almacenes.
Es una visita interesantísima, nuestros alumnos quedan maravillados por
la experiencia profesional que Pedro Obrador transmite en cada una de
sus palabras. Vale la pena la visita sólo por hablar con él.. Les ilusiona,
les hace ver posibilidades de trabajo, les muestra un mundo desconocido
para ellos… Nosotros como profesores que repetimos cada visita,
aprendemos en cada una de ellas. Ninguno de los miembros del
departamento quiere perderse esta visita.
Después visitamos el Puerto de Cartagena, donde nos esperaba Dña Mª
Carmen López.
Muy amablemente y con mucha paciencia nos dedicó más de dos horas
para enseñarnos:
-

-

La maqueta del Puerto de Cartagena, con su historia, su importancia comercial, su futuro,
obras, ampliaciones,…
Después nos dirigimos al puerto de carga. Dña Mª Carmen López nos informó de cómo se
realizan las cargas y descargas, así como de toda la infraestructura del puerto. También
tuvimos la experiencia de charlar con la Guardia Civil del Puerto que acudió rápidamente al
ver a nuestro grupo. Nuestros alumnos pidieron fotografiarse con ellos y amablemente
accedieron.
Visita a la Dársena de Escombreras.

Esta actividad se completo con el material entregado a nuestros alumnos por parte de los representantes
de ambas dependencias.

El balance de esta
actividad ha sido muy
positivo.
La volveremos a
realizar en el futuro.

