
Desde 1.995…Jornadas del Profesorado de Madera y Mueble. 

FERROL 2.016  La Ciudad del Mar. 
 

En el comienzo de la pantalla inicial de “Balones de madera” aparece que este blog está dedicado para 

todos los que amamos un material noble y renovable como es la madera. 
 

También y de forma especial para el Profesorado y alumnado de la Familia Profesional de Madera, 

Mueble y Corcho, que se esfuerzan en el aula y en los talleres con los diferentes temas relacionados con la 

madera y el mueble. 
 

En esta ocasión la entrada del blog se dirige a una de las actividades de nuestro profesorado más 

interesante e innovadora como es la celebración de nuestras JORNADAS del PROFESORADO de 

MADERA y MUEBLE, que se celebran desde 1.995 de forma ininterrumpida.  
 

No es equivocación, desde 1.995.  
 

Las Jornadas de FERROL corresponden a las XXII Jornadas. Más de 20 años. 
  

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifpferrolterra/taxonomy/term/76 

 

El COMIENZO 

Los días 19 y 20 de mayo de 1.995, se celebraron las primeras Jornadas en San Sebastián.  

Asistieron 67 profesores de casi todas las Comunidades.  

El comienzo, sin saber el futuro de las jornadas, casi todo nuevo, pero sobre todo ILUSIÓN. 

Presupuesto CERO, Sede de las Jornadas, el salón de actos cedido por la ONCE. 

Todas las ponencias impartidas por el profesorado. 

¿Formamos una Asociación? La gran idea que salió de estas Jornadas. 
 

Cartel y Programa de las primeras Jornadas 1.995, en PDF:  jornadas-1995 

 

La CONTINUACIÓN 

Los dos siguientes años fueron fundamentales, es decir las Jornadas en Valladolid y Baracaldo.  
 

En Valladolid (1.996), lo fundamental de estas Jornadas fue la continuidad de las mismas  

Y el seguir con mucha ilusión. Se crean las bases de la Asociación.  

Y una pequeña ponencia de título ¿Qué es internet? 
 

Y en Baracaldo (1.997), se crea PROFEMADERA, 

nuestra Asociación del Profesorado de Madera y 

Mueble.El motor coordinador de toda esta historia de 

las Jornadas. 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifpferrolterra/taxonomy/term/76
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/jornadas-1995.pdf


El “TREN” de las Jornadas. Itinerario desde 1.991 hasta 2.016. 

 

 

 

 

 

 

 

Documento “Tren de las Jornadas” en PDF:  mapa_historial 

 

Y luego hasta HOY 
 

A partir de las estupendas Jornadas de Teruel (1.998), se han sucedido las mismas AÑO tras AÑO sin 

interrupción. 

¿Teruel existe? Pues claro que sí. Para mí fue conocer un gran lugar y unas grandes personas. 

Programa paralelo para los acompañantes. Idea genial. 
 

Luego Valencia (1.999), primera de las tres visitas a la Comunidad Valenciana, diez años después en 

Catarroja (2.009) y luego en Paterna (2.012). Mucho para aprender del sector de Valencia. 
 

Santander (2.000) con la sede extraordinaria del Palacio de la Madalena y por cierto con un tiempo 

espléndido. Unas brillantes ponencias. 
 

Jornadas increíbles en Hervás (2.001) con el Barrio Judío. Primera visita (de tres) a Extremadura, luego en 

Cáceres (2.008) y Badajoz (2.012) ambas muy recordadas y perfectamente organizadas. 
 

En estas últimas, se crea el Concurso de Fotografía para el alumnado, otra gran idea que ha tenido mucho 

éxito, ya comentado en “Balones de madera” del 4 de marzo. 
 

En el año 2.002, las Jornadas se celebran Madrid, recuerdo la visita al “Madrid de los Austrias”, bajo una 

intensa lluvia pero aguantamos como cosacos… Jornadas sobresalientes. 
 

En los tres años siguientes se produce una sana “locura”, empezando “abajo” en Granada (2.003), con una 

visita nocturna a la Alhambra impresionante, luego “arriba” a Irún (2.004) y al año siguiente totalmente 

“abajo” a La Línea (2.005).  
 

A partir de las Jornadas de Irún se organiza el Concurso de Proyectos de Instalación para el alumnado de 

Madera y Mueble. Otra actividad educativa. 
 

Me pregunto, si el viaje de nuestro Tren en estos tres años “locos”… ¿Habrá sido la base de películas como 

“Los ocho apellidos vascos” o series de TV como “Allí abajo”? 

Almagro (2.006) fue la sede de las siguientes Jornadas, era el debut de Castilla La Mancha y realmente se 

recuerdan con mucho agrado. Destacar la asistencia al Teatro en el Corral de Comedias, monumento 

nacional desde 1.995. 
 

En el 2.007, por fin las primeras jornadas en Galicia, exactamente en Pontevedra, con recuerdos 

estupendos en todo momento. 
 

Tras Catarroja (2.008) ya nombrada anteriormente, el siguiente año se celebran en Nájera (2.009), primera 

visita a La Rioja, que recibió al “tren” de forma magnífica. 
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/mapa_historial.pdf


Y en el 2.011, volvemos a Castilla León, exactamente a Soria, otra ciudad encantadora y posiblemente poco 

conocida. 
 

Y tras Paterna (2.012) y Badajoz (2.013) ya nombradas, nuevamente volvemos por tercera vez a 

Andalucía, a Málaga (2.014) con unas Jornadas llenas de contenidos y con la misma ilusión que en 1.995. 
 

El año pasado, se llegó a Pamplona (2.015), Jornadas muy solicitadas desde hacía tiempo, no fueron en 

fechas de fiestas de San Fermín pero fueron muy positivas. 
 

Y hemos llegado al 2.016 al Ferrol. Nuestro tren ha recorrido 11.383 kilómetros y seguirá sin duda su 

itinerario por las diversas Comunidades.. 

 

Lo IMPORTANTE de las JORNADAS. 
 

El profesorado de nuestra Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho de todos los rincones de la 

geografía española nos empezamos a movilizar, esta vez hacia Galicia. 
 

Tenemos nuestra cita anual, este año 2.016 en FERROL, por segunda vez en Galicia. 

21, 22 y 23 de abril. 
 

“No nos importa” para nada el número de kilómetros a realizar, pertenecemos a la única Familia 

Profesional que organizamos este tipo de encuentros, desde 1.995. 
  

Nos da lo mismo, tenemos que intercambiar nuestras opiniones, nuestras experiencias, conocernos cada vez 

más, colaborar en nuestras enseñanzas. 
 

En todas las Jornadas siempre se aprende algo para introducirlo en nuestras programaciones o en 

actividades de aula o taller. 
 

Nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, nuevos compañeros, nuevas amistades. 
 

 

Los CARTELES de las JORNADAS. 

 

Aunque ha resultado complicado encontrar TODOS en este documento aparecen casi todos. 
 

Es decir, el documento se irá completando y en “Balones de madera” se actualizará en su momento. 

 

Documento de carteles en PDF: Álbum de fotografías CARTELES 

 

En el 2.016.- JORNADAS EN FERROL 

 

Toda la información de estas Jornadas en la web del CIP Ferrolterra. 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifpferrolterra/taxonomy/term/76 
 

 

INSCRIPCIÓN Jornadas Ferrol 2016 en PDF: INSCRIPCION JORNADAS FERROL 2016 

 

PROGRAMA DEFINITIVO EN PDF: programa triptico def 
 

 

PARA SABER MÁS DE FERROL: 

 

http://www.galiciaunica.es/ferrol-la-ciudad-del-mar-2/ 
 

http://www.eduyeriviajes.com/ferrol/ 
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https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/c3a1lbum-de-fotografc3adas-carteles.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/inscripcion-jornadas-ferrol-2016.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/programa-triptico-def.pdf
http://www.galiciaunica.es/ferrol-la-ciudad-del-mar-2/
http://www.eduyeriviajes.com/ferrol/

