
Clausura II Welder League IES ZOCO 2022/23

El pasado jueves 16 de marzo se celebró el evento 
League del IES Zoco, en esta competición, participan los alumnos de 2º curso del CFGM de 
Soldadura y Calderería de nuestro centro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente nos gustaría agradecer a
como a los participantes, a Eva Bonell del
Córdoba. 

En la entrega de premios contamos con la asistencia de:

-Fernando Mañas, director general de 

-Juan Manuel Castillo, representante comercial de 

-Francisco Mañas, director de operaciones de 

-David Galiot, responsable de taller de 

-José Antonio Rojo, responsable de calidad de 

-Luis Delgado, gerente de Cordobesa de la Soldadura

-José García Román, presidente del 

-Guillermo Guerrero, director del Dpto de Ingeniería Mecánica de la 

Clausura II Welder League IES ZOCO 2022/23 

do jueves 16 de marzo se celebró el evento para clausurar la II Edición de
del IES Zoco, en esta competición, participan los alumnos de 2º curso del CFGM de 

Soldadura y Calderería de nuestro centro. 

Nuevamente nos gustaría agradecer a todas las empresas y organismos colaborador
, a Eva Bonell del IES Tablero y a Jorge Pardo Asesor del

En la entrega de premios contamos con la asistencia de:  

Fernando Mañas, director general de Cesol. 

Juan Manuel Castillo, representante comercial de Fronius España. 

Francisco Mañas, director de operaciones de Talleres Corral. 

, responsable de taller de Moresil. 

José Antonio Rojo, responsable de calidad de RCI. 

Cordobesa de la Soldadura 

José García Román, presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. 

Guillermo Guerrero, director del Dpto de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba

la II Edición de la Welder 
del IES Zoco, en esta competición, participan los alumnos de 2º curso del CFGM de 

todas las empresas y organismos colaboradores, así 
Jorge Pardo Asesor del CEP de 

Universidad de Córdoba. 



Nuestro proyecto además de los colaboradores citados anteriormente, también cuenta con la 
colaboración de App Copa Fácil
desplazamiento no pudieron estar presentes en este acto.

La clasificación final de esta II edición, terminó de la siguiente manera;

1º Posición: Jesús Herruzo, quien 
Inspección de Construcciones Soldadas Nivel 1, 
soldadura y por parte del Cordoba Patrimonio de la Humanidad una equipación del club.

 

 

 

Nuestro proyecto además de los colaboradores citados anteriormente, también cuenta con la 
App Copa Fácil, Mil Gorritas y Dacar Comercial que por motivos de 

esplazamiento no pudieron estar presentes en este acto. 

La clasificación final de esta II edición, terminó de la siguiente manera; 

osición: Jesús Herruzo, quien recibió como premio por parte de CESOL una formac
Inspección de Construcciones Soldadas Nivel 1,  por parte de Fronius, una pantalla de 
soldadura y por parte del Cordoba Patrimonio de la Humanidad una equipación del club.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro proyecto además de los colaboradores citados anteriormente, también cuenta con la 
que por motivos de 

una formación en 
por parte de Fronius, una pantalla de 

soldadura y por parte del Cordoba Patrimonio de la Humanidad una equipación del club. 



2º Posición: Javier Carrillo, quien recibió por parte de Moresil una pantalla de soldadura 
automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Posición: Álvaro Pino, quien recibió por parte del Dpto de Fabricación Mecánica una 
pantalla de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Además todos los participantes recibieron una medalla y una camiseta de la Welder League a 
modo de agradecimiento por el esfuerzo y la constancia en esta edición. 

Nuestras empresas y organismos colaboradores también recibieron una placa de 
agradecimiento pues sin su colaboración y participación esta competición no sería lo mismo 
pues gracias a este proyecto se han conseguido alcanzar los siguientes objetivos: 

-Reducir el abandono escolar en la Formación Profesional. 

-Mejorar las relaciones entre empresa y centro educativo. 

-Crear una metodología integradora y extrapolable a otros entornos educativos. 

-Fomentar el esfuerzo y la autonomía. 

Podemos adelantar que para la próxima edición además de contar con todos los colaboradores 
citados anteriormente, se unen a nuestro proyecto Nippon Gases , Solter y varias empresas 
más que mencionaremos próximamente. 

 

 

 

 


