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Resumen 
La República de Guinea es un país sub-sahariano con un nivel de pobreza muy elevado. 

El sector secundario juega un papel poco significativo ya que ha iniciado su actividad en 

los últimos años. Este proyecto tiene la finalidad de preparar a la juventud guineana para 

su inserción en el mundo laboral, crear clase obrera que tenga un sueldo, produzca y 

consuma así como mejorar la economía global del país. 

El centro de formación profesional de la Salle Conakry (CFP de la Salle), es un centro 

privado dirigido por Hermanos Lasalianos que ofrece una formación profesional media en 

Electricidad Industrial (EI) y Mantenimiento Electrónico e Informático (MEI), entre otras. 

Para reforzar, actualizar y mejorar las especialidades técnicas, el CFP de la Salle lanzó un 

grito de ayuda y se puso en contacto con la ONG ETNIA (Ensenyament i TecNologia a 

l’Àfrica).  

Cuatro estudiantes de la ETSEIB (Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 

Barcelona), representarían los recursos humanos necesarios para la reforma que se 

pretendía realizar en el CFP de la Salle. Los recursos económicos fueron aportados por el 

CCD (Centre de Cooperació per al Desenvolupament) y el material lo facilitaron empresas 

del sector como Schneider, Tecnotrans y WAGO, gracias a la gestión del Departament 

d’Enginyeria Elèctrica – CITCEA de la ETSEIB.  

La primera de las tres etapas que componen el proyecto se desarrolló en Barcelona, desde 

julio 2005 hasta febrero 2006, e incluía la formación de los proyectistas así como la 

obtención de material a trasladar a Conakry. 

En la segunda etapa, realizada en Conakry a partir de febrero hasta octubre 2006, se 

realizó la redacción de los cuadernos de prácticas y se acondicionó cuatro laboratorios, dos 

para cada especialidad. Para la redacción de las prácticas se hizo un previo estudio de la 

formación profesional media que ofrece el país y de las requisitos exigidos por las 

empresas a sus trabajadores. De esta manera se pretendía adecuar los estudios 

profesionales a las necesidades del país y del sector industrial. 

La tercera etapa es la realizada en Barcelona a la llegada de los proyectistas. En ella se  

pretende promocionar el proyecto con conferencias y artículos para asegurar así su 

continuidad. 
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1. Introducción 

El proyecto que se detalla en la siguiente memoria ha sido realizado casi íntegramente en 

la República de Guinea, más concretamente en su capital, Conakry. Se trata de un 

proyecto de cooperación llevado a cabo en un Centro de formación profesional situado en 

el centro de la ciudad.  

A raíz de una conferencia por parte de la ONG ETNIA (Ensenyament i TecNologIa a 

l’Àfrica) en el forum 2005 de la ETSEIB (Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 

Barcelona), cuatro estudiantes decidieron implicarse en dicho proyecto. Las ganas de 

poder ayudar a un país en vías de desarrollo, mejorar la educación técnica en un Centro de 

formación profesional y llegar a conocer la cultura y la realidad de África del oeste, han sido 

las principales motivaciones que han conllevado la ejecución del proyecto. 

Hay que destacar que la memoria del proyecto, que a continuación se describe, refleja sólo 

la parte descriptiva de toda la estancia en Conakry. Todos los cuadernos docentes creados 

para el Centro de formación profesional y gran parte de la información confeccionada 

durante la realización del proyecto se encuentra en los diferentes anexos a los que se hace 

referencia a lo largo de la memoria.  
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2. Asociaciones implicadas 

Las siguientes entidades que a continuación se detallan son las que han hecho posible la 

realización del proyecto: 

ETNIA (Ensenyament i TecNologIa a l’Àfrica)  

 

 

ETNIA es una entidad orientada a fomentar la docencia y la tecnología en África. Este 

proyecto nace en un entorno universitario fruto de la colaboración de estudiantes y 

profesores universitarios, con el objetivo de potenciar conocimientos y tecnología en los 

países africanos en vías de desarrollo. ETNIA adquiere un compromiso de profesionalidad 

y responsabilidad para coordinar tanto escuelas como centros de producción, que 

favorezca el crecimiento de los pueblos africanos. Todo ello se lleva a cabo aprovechando 

las características y herramientas de las que disponen: su formación profesional, técnica y 

humana.  

ETNIA está formada por dos partes diferenciadas: la parte social u ONGD (Organización 

No Gubernamental de Desarrollo) y la parte empresarial SCP (Sociedad Civil Privada). Esta 

parte es la que proporciona los medios económicos para la realización de proyectos en 

África. 

Sus principales objetivos actualmente son: 

- Disponer de una red de parques tecnológicos en diferentes centros de formación 

profesional para mejorar la relación entre las empresas autóctonas y los centros 

que forman a los futuros trabajadores. Estos parques tecnológicos son, a su vez, 

oportunidades para empresas europeas que deseen invertir en el continente 

africano. 

- Formar a técnicos capaces de gestionar y mantener las empresas africanas. 
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CCD (Centre de Cooperació per al Desenvolupament) 

 

El CCD es una entidad sin ánimo de lucro, que nace en 1992, como iniciativa del Consejo 

Social de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC).  

Este centro está plenamente integrado en la UPC, desde donde impulsa y da soporte a 

iniciativas de cooperación en las que pueden participar todos los miembros de la 

comunidad universitaria. 

CITCEA (Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments)  

 

El CITCEA pertenece a la UPC y está especializado en equipos eléctricos y electrónicos, 

aplicaciones mecatrónicas, control de máquinas eléctricas, energías renovables y gestión 

de la red eléctrica. Lleva a cabo una intensa actividad de formación dirigida a particulares y 

empresas con el master en mecatrónica, cursos profesionales, cursos de postgrado, 

formación a medida para empresas y formación on-line. El CITCEA, integrado por un 

equipo técnico ampliamente cualificado, forma parte de la Xarxa de Centres de Suports a la 

Innovació Tecnològica (XIT) de la Generalitat de Catalunya y colabora con otros centros de 

la red, formando equipos multidisciplinarios, para cubrir todas las necesidades de I+D+i de 

las empresas. 

ETSEIB-UPC 

La Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona de 

la UPC, ha sido quien ha aportado los recursos humanos. Cuatro 

estudiantes en último curso de ingeniería son quienes realizan el 

proyecto de fin de carrera (PFC) como un proyecto de cooperación, 

junto con las demás partes implicadas.   
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La Salle 

La Salle es una institución religiosa implantada en casi un centenar de 

países, que se dedica a la educación. Los Centros de la Salle reciben su 

nombre de Saint Jean Baptiste de la Salle quien, a finales del s. XVII se 

asoció con unos maestros para mantener escuelas dedicadas a los niños 

pobres. Con ellos fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas. 

Para su consulta en el anexo A se detalla la información de cada una de las partes 

implicadas en profundidad.  
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3. Objetivos y alcance del proyecto 

3.1. Objetivos 

A raíz de las necesidades expuestas por el CFP de la Salle en la República de Guinea, el 

objetivo del proyecto ha sido: “crear un laboratorio piloto para realizar las prácticas de las 

especialidades de Electricidad Industrial y Mantenimiento Electrónico e Informático, 

redactar el guión de prácticas de las mismas y formar a los profesores nativos para 

garantizar una continuidad”. 

Para alcanzar el objetivo principal y cubrir las necesidades del lugar, se ha marcado 

objetivos más concretos: la obtención de recursos humanos, materiales y económicos.  

La necesidad de realizar un proyecto para finalizar los estudios de Ingeniería Industrial junto 

con la inquietud de involucrarse en el mundo humanitario, han sido los alicientes necesarios 

para conseguir los recursos humanos. Cuatro estudiantes de la UPC con voluntad de 

realizar su PFC en cooperación con un país en vías de desarrollo y la ONG ETNIA son 

quienes han formado el equipo motor.  

La oportunidad de poder desarrollar un PFC real ha permitido formar a los proyectistas en 

el campo de la electricidad industrial, los automatismos y la electrónica. Los ha enriquecido 

y empapado de una nueva cultura donde los valores principales difieren mucho de los que 

hay en un país primermundista. Un ingeniero de telecomunicaciones, que forma parte de la 

ONG ETNIA, es quien ha colaborado en la formación de los proyectistas y quien les ha 

guiado durante toda la ejecución del proyecto.   

Para la obtención de los recursos materiales el Departament d’ Enginyeria Elèctrica de la 

UPC y el CITCEA han gestionado la colaboración de las distintas empresas del sector. 

Schneider Electric, Tecnotrans y WAGO son quienes han aportado material 

tecnológicamente avanzado. 

Los recursos económicos necesarios para el desplazamiento del equipo motor al lugar de 

actuación han sido aportados en su mayoría por el CCD. La ONG ETNIA, en colaboración 

con PROYDE (“Progreso y Desarrollo”, ONG vinculada a los Hermanos de la Salle), han 

completado la participación económica. 
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Este proyecto no ha pretendido ser una actuación puntual para una necesidad concreta, 

sino que ha procurado ser una primera etapa de un proyecto mucho más ambicioso. Un 

proyecto que dé continuidad a la formación profesional y que a largo plazo haga disponer al 

Centro de una bolsa de trabajo a la que puedan acceder los alumnos. De este modo se 

pretende garantizar la formación adecuada de los mismos y cubrir las necesidades de las 

empresas en la República de Guinea.  

Para conseguir este fin, se ha querido llevar a cabo un estudio sobre las necesidades de 

las empresas más desarrolladas del sector secundario en la República. Se ha investigado 

la formación indispensable de la que debe estar dotado un trabajador técnico en el sector 

de la industria. Se han visitado empresas del sector alimenticio, de la construcción, 

producción de energía eléctrica y mantenimiento de grupos electrógenos. Valorados, por 

otra parte, los recursos humanos y materiales de los que dispone el Centro y, una vez 

realizado el estudio ya citado, se ha propuesto actualizar el plan educativo de la 

especialidad de Electricidad Industrial (EI) y crear desde cero la especialidad de 

Mantenimiento Electrónico e Informático (MEI). 

A partir de los planes de estudio se ha adaptado un programa de prácticas a realizar con el 

material del que disponía el Centro en adición con el aportado desde Barcelona. De esta 

manera se ha pretendido realizar una formación más práctica que teórica. La redacción del 

guión de prácticas de 1er curso para la especialidad de EI y la de los guiones de electrónica 

analógica y digital, junto con un manual del software Protel99 son algunas de las ofertas 

para esta formación práctica. 

Para garantizar una buena actuación docente se ha sugerido una formación de profesores 

nativos. La planificación ha sido que éstos acudieran dos veces por semana para llevar a 

cabo su formación realizando las prácticas que efectuarían en el futuro con su alumnado. 

Así mismo se les ha recomendado una bibliografía específica a consultar durante las 

explicaciones teóricas.  

Para optimizar el uso de las instalaciones y ofertas del CFP de la Salle, se ha llevado a 

cabo una gran tarea de difusión y promoción del Centro y de lo que en él se ofrece; se ha 

llamado la atención de los jóvenes, mediante la realización de prácticas con autómatas y 

distintos montajes electrónicos de fácil comprensión.  
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3.2. Alcance del  proyecto 

Como se refleja anteriormente, este proyecto es tan sólo la fase inicial de otro mucho más 

ambicioso que se desarrollará a lo largo de los próximos años. Mediante esta primera fase 

que se ha llevado a cabo, se ha conseguido tener una visión más amplia y mucho más 

concreta de las necesidades de un centro de formación profesional y, por tanto, del 

proyecto a desarrollar. Es esta fase la que ha aportado los datos y conocimientos 

necesarios para poder definir con más exactitud el resto de etapas. 

Las dos primeras fases contemplan la implantación de los estudios de las dos 

especialidades técnicas citadas con anterioridad. Se realizarán los guiones prácticos de 

ambas especialidades, se acondicionarán los laboratorios y se ofrecerá una formación de 

tres años a partir de la cual el alumno será capaz de intervenir activamente en el mundo 

laboral. 

La tercera y cuarta fase prevén que el Centro esté ya en pleno funcionamiento y que se 

pueda dedicar los esfuerzos a la creación de un parque tecnológico donde puedan 

intervenir las diferentes empresas nacionales. Para llevar a cabo dicha tarea habrá que 

realizar un estudio exhaustivo de la realidad laboral del país así como establecer fuertes 

relaciones con las empresas más poderosas de la República de Guinea. También está 

previsto estrechar las relaciones con los diferentes centros de formación profesional 

guineanos para poder ofrecerles ayuda en lo que a aportación de material y profesorado se 

refiere. 

Será en la quinta fase cuando este parque tecnológico entrará en funcionamiento para 

ofrecer su ayuda a los alumnos del Centro. Está previsto también ampliar el campo de 

actuación y abrirse a los demás centros de formación profesional, ofreciendo las ayudas 

que supondrá el parque tecnológico a toda la juventud que sea posible. 
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4. Marco general  
Este capítulo tiene por objeto mostrar la realidad de la República de Guinea y el marco del 

lugar geográfico donde se ha llevado a cabo el proyecto. Se ha procurado hacer una breve 

sinopsis de su situación geográfica, de los recursos que ofrece, y de la base de su 

economía. Presentar las distintas etnias que componen su población y citar algunos de los 

acontecimientos históricos del último siglo, harán más sencilla la comprensión de su 

política. 

Una vez realizado este primer contacto con el país, se ha efectuado un estudio, algo más 

extenso, de la educación que en él se ofrece. Tras una explicación de los títulos oficiales, y 

las distintas vías de acceso a los diferentes estudios a los que puede optar el alumno, se ha 

centrado el estudio en la formación profesional. Primero se revelan los métodos y recursos, 

tanto materiales como humanos, de la formación profesional pública. Posteriormente para 

entrar en materia, se habla de la formación profesional privada. El Centro donde se ha 

llevado a cabo el proyecto es de tipo privado y tras la introducción de la enseñanza 

profesional privada se describe con más detalles los recursos y el modus operandi del CFP 

de la Salle.    
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4.1. La República de Guinea 

4.1.1. Situación geográfica 

La República de Guinea está situada en el lado oeste de África, a media distancia entre el 

Ecuador y el trópico de Cáncer, entre los paralelos 7º y 13º y tiene una extensión de 

245.8601 km2. Está limitada en su lado oeste por el océano Atlántico, que baña 300 km de 

costa, en el noroeste por Guinea-Bissau, en el norte por Senegal, en el noreste por Malí, en 

el este por Costa de Marfil y en el sur por Sierra Leona y Liberia. En la Fig. 4.1 se sitúa  la 

República de Guinea en África. En la Fig. 4.2 se detalla la ubicación de los núcleos urbanos 

más importantes del país resaltando Conakry, capital del mismo y lugar donde se ha 

desarrollado el proyecto.  

 

 

                                                

 

 
1 Datos obtenidos de "El Estado del Mundo 2006", Ediciones Akal 

Fig. 4.1 Situación geográfica de la República de Guinea en el continente africano. 
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El país se divide en cuatro regiones naturales muy contrastadas, nombradas según su 

posición respecto al mar. La Basse Guinée está situada al oeste y al suroeste del país. Está 

delimitada por el Atlántico y dominada al este por una cadena montañosa, macizo de Fouta 

Djalon. En esta región se emplaza la capital del país Conakry, con el 34% de la población.  

La Moyenne Guinée, en el norte, que hace frontera con Senegal y llega hasta Fouta Djalon, 

ocupa un 25% de la superficie del país y contiene el 25% de la población. 

La Haut Guinée está situada en el noreste del país. En ella es donde se recibe el agua del 

Níger y de sus afluentes (Tinkisso, Mafou, Nianda, Milo, Fié y Sankarani). Representa el 

40% de la superficie del país y el menor porcentaje de población, 20%.  

Por último tenemos la región de Guinée Forestière, que como su nombre indica está 

cubierta prácticamente en su totalidad por selva. Ocupa el 20% de la superficie total del 

país y alcanza el 21% de la población.  

Por su situación geográfica, la República de Guinea está dividida en dos zonas climáticas: 

la zona tropical en la mayor parte del territorio y la zona subecuatorial en el sureste del 

país. El clima, de tipo tropical, está marcado por dos estaciones, la seca y la de lluvias. 

Fig. 4.2 Detalle de los principales núcleos urbanos de la República de Guinea 
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4.1.2. Economía. Recursos del País 

La moneda del país es el franco guineano (FG). Debido a la inflación y a la mala gestión de 

la economía del país, el franco guineano se devalúa casi diariamente.  A la llegada de los 

proyectistas 1 € equivalía a 5.100 FG, a su partida 7 meses después, 1 € alcanzaba el valor 

de 7.000 FG. Hay que apuntar que la moneda en toda África del Oeste francófona, excepto 

en la República de Guinea, es el franco CFA. Esta moneda es mucho más fuerte y estable.  

A pesar de que la situación económica del país mejoró con el gobierno de Lansana  Conté, 

actual jefe de Estado, la República de Guinea representa una de las poblaciones más 

pobres del mundo. Según el IDH (Índice de Desarrollo Humano) del informe del desarrollo 

humano del PNUD (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo) del 2005, la República 

de Guinea ocupa la posición 156 teniendo sólo 19 países por detrás. El crecimiento anual 

medio se ha establecido en un 2,5% y el ratio de inflación ha subido un 17,51%, aunque la 

variación de estos datos es continuada.  

Durante toda la estancia la inflación ha variado desorbitadamente. Una muestra de ello no 

es sólo la devaluación de la moneda, sino también la variación en el precio del litro de 

combustible, que ha aumentado en un 36%. Alrededor de un 40% de la población guineana 

vive por debajo de la línea límite de pobreza y los ratios de desempleo y sobrempleo 

(necesitad de tener múltiples empleos debido a los ínfimos salarios) son muy elevados. La 

mortalidad infantil alcanza el 10,5%. La corrupción, debida en parte a la inestabilidad 

política de los países vecinos, disuade a los países desarrollados de la inversión. 

La República de Guinea es un país con mucho potencial, dotado de importantes fuentes 

mineras como es la bauxita usada en la producción de aluminio. Este país es el segundo 

productor de  bauxita a nivel mundial, con un 30% en reservas. También dispone de otros 

minerales como el hierro, los yacimientos de oro concentrados, diamantes, cobre, 

manganeso y uranio, aunque estos últimos no han sido explotados. En la Fig. 4.3 se 

muestra cómo se extrae la bauxita y cómo se traslada en los trenes de Conakry. 

                                                

 

 

1 Datos obtenidos de "El Estado del Mundo 2006", Ediciones Akal 



Pág. 18  Memoria 

 

 

El puerto de Conakry representa la puerta de entrada y salida para el comercio 

internacional. El flujo total en el año 2003 fue de 4.466.416 toneladas de las cuales 45,74% 

son importaciones y el 54,26% exportaciones. Los hidrocarburos representaron el 26% de 

las importaciones totales. La bauxita representó el 67% de las exportaciones totales y el 

aluminio el 27%. Las importaciones de Asia alcanzaron el 37%, en comparación con el 33% 

del total de importaciones de Europa del Oeste. 

En el 2004 el flujo total disminuyó a 2.183.718 toneladas de las cuales el 47,79% eran 

importaciones y el 52,21% exportaciones. Los hidrocarburos se mantuvieron al 26% de las 

importaciones totales y la bauxita disminuyó al 65% de las exportaciones, aumentando el 

porcentaje de aluminio al 29%. Las importaciones de Asia disminuyeron al 30% haciendo 

aumentar las de Europa del Oeste en un 40%. 

La República de Guinea es considerada la fuente de agua de África del Oeste, ya que 

durante la estación de lluvias, de junio a septiembre, los pluviómetros pueden alcanzar los 

3.600 l/m2. 

Fig. 4.3 Extracción de bauxita y el posterior transporte en la capital. 
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4.1.3. Población 

Se estima una población de 9,41 millones de habitantes, con el 2,2% de tasa de crecimiento 

anual donde el 50% tiene menos de 15 años. Esta población se encuentra esencialmente 

en las zonas rurales; en ellas se encuentra el 65% y sólo el 35% vive en las ciudades. 

La densidad alcanza una media de 38,2 hab./km2. Como en la mayor parte de los países 

costeros africanos, un movimiento de población del interior hacia las zonas costeras ha 

conducido a una urbanización muy rápida e incontrolada en Conakry que cuenta con 

alrededor de 3,5 millones habitantes.  

Las cuatro regiones naturales de la República de Guinea poseen características 

etnológicas y lingüísticas específicas y cuentan con 30 grupos étnicos de entre los que 

destacan: los peulhs, los malinkés, los soussous, los kissis, los guerzes. Cerca del 85% de 

la población es musulmana, del 3 al 5% es cristiana, y el resto son animistas.  

La lengua oficial del país es el francés desde 1985, aunque existen 8 lenguas oficiales de 

enseñanza, de entre las que destacan: el pular, el malinké, y el soussou. 

4.1.4. Historia reciente 

El 17 de diciembre de 1891 comienza la colonización francesa en el país. Sesenta años 

más tarde, en el 1958, durante el referéndum franco-africano propuesto por el general 

francés Charles de Gaulle, Ahmed Sékou Touré (líder unionista y principal impulsor de la 

independencia guineana) declaró que Guinea prefería “libertad en pobreza que prosperidad 

encadenados”. De esta manera Guinea se convirtió en la primera colonia francesa 

independiente del país galo. Este hecho ha marcado a los guineanos de un modo muy 

significativo.  

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, Ahmed Sékou Touré se convierte en el 

                                                

 

 

1 Datos obtenidos de "El Estado del Mundo 2006", Ediciones Akal 
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primer Presidente de la República de Guinea. Con el ya inexistente apoyo económico de 

Francia, Touré decanta sus relaciones internacionales a la URSS, Yugoslavia y Cuba 

aunque no por mucho tiempo. El gobierno continuó en una línea socialista, empezando en 

el 1967 con una campaña de revolución basada en el modelo chino con granjas a cargo del 

Estado, pero fue un desastre. Más de un millón de guineanos emigraron a los países 

vecinos.  

En el 1970, con la invasión portuguesa, Ahmed Sékou Touré radicalizó su postura 

resultando cruel con sus oponentes políticos. Olas de arrestos, prisioneros condenados a 

muerte, y torturas.  En 1976, Ahmed Sékou Touré culpó a la población peulh de atentar 

contra el gobierno y millones de ellos se exiliaron. 

Ahmed Sékou Touré murió en el 1984. Días más tarde un golpe de estado de la armada 

hace que  Diarra Traoré se convierta en primer ministro y Lansana Conté en presidente de 

la República de Guinea.  

En el 1993 Lansana Conté es elegido en las elecciones presidenciales “pluralistas”. En el 

1998 es reelegido por un periodo de 5 años. En el 2001 se realiza un referéndum que 

aumenta el periodo del mandato presidencial de 5 a 7 años y se suprime la limitación ligada 

a la edad o al número de mandatos. Actualmente el estado de la salud del presidente es 

delicado y es el ministro de asuntos presidenciales quien ejerce dichas funciones. 

En los últimos años la República de Guinea se ha visto enormemente perjudicada por los 

conflictos bélicos de los países vecinos, Liberia y Sierra Leona, viéndose obligada a 

acoger a millares de refugiados que pesan sobre la economía del país. 

4.1.5. Política 

Guinea es una república cuyo presidente tiene las siguientes atribuciones: nominar o 

expulsar a los miembros del gobierno, la posibilidad de dirigirse a la nación, el derecho de 

disolver la Asamblea Nacional, dirigir la diplomacia guineana, negociar los acuerdos y 

compromisos internacionales. Es el jefe supremo de la armada y nombra a todos los 

empleados civiles y militares. También dispone del poder para una revisión constitucional, y 

en periodo de crisis, de poderes excepcionales.  

El partido del presidente Lansana Conté es el “Partie de l’Unité et du Progrès” (PUP) que 

cuenta con el apoyo de los soussous y de los guerzes, y de otros pequeños grupos de la 
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parte selvática. El grupo opositor más fuerte es el “Rassemblement du Peuple de Guinée ” 

(RPG) y la “Union pour la Nouvelle Republique” (UNR) soportada sobre todo por los peulhs. 

En general, la política de la República de Guinea se caracteriza por su inestabilidad. 

Durante la estancia de los proyectistas el país se vio sumergido en dos huelgas generales. 

La primera, que duró del 27 de febrero al 3 de marzo, fue debida a la demanda de por parte 

de los funcionarios guineanos de un aumento del salario consecuente con la subida del 

IPC. El gobierno solucionó el conflicto decidiendo financiar parte de algunos productos de 

primera necesidad como el arroz.  

La segunda huelga general, del 8 al 16 de junio, se convocó a consecuencia de la subida 

del precio del carburante de un día a otro en más de un 25%. Esta huelga coincidió con la 

convocatoria de exámenes finales de la educación secundaria y universitaria, provocando la 

suspensión de éstos. Durante las manifestaciones populares, se produjeron altercados por 

todo el país con resultado de 25 manifestantes muertos y el destacamento del ejército en 

las calles de las principales ciudades. El día 19 del mismo mes se pudieron realizar los 

exámenes sin  incidentes. 

El presidente intentó recuperar la confianza de la población cambiando el rumbo del 

gobierno. Primero destituyó al primer ministro Cellou Dalein Diallo a principios de abril, para 

más tarde destituir también toda la cúpula de ministros. Creó un nuevo gobierno con la 

gente más allegada de su partido para delegar responsabilidades, ya que su salud no le 

permite realizar todas las tareas de un Presidente de la República. Incluso, en dos 

ocasiones en los últimos meses, Lansana Conté tuvo que ser evacuado a un hospital suizo 

por complicaciones en su tratamiento contra la diabetes. 

4.2. Educación 

La educación en la República de Guinea se rige según el programa francés. Los niños 

comienzan su educación no obligatoria en la “maternalle” que es lo equivalente al 

parvulario, comprende de los 4 a los 6 años. A partir de los 7 años y hasta los 12 empieza 

la educación primaria desde el primer curso hasta sexto. De séptimo curso a décimo curso 

se considera la educación secundaria o “collège”. 

Una vez finalizada la educación primaria y secundaria, se realiza el primer examen oficial, 

el BEPC (Brevet d’Études Premier Cycle) que da la opción a asistir a estudios de tipo 
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profesional o continuar los estudios en el “Lycée”.  

Los estudios en el “Lycée”, lo que equivaldría al Bachillerato en España, consta de dos 

cursos, decimoprimero y decimosegundo, tras los cuales se accede a otro examen oficial 

BAC1 (Baccalauréat 1ére partie). Si se quiere ingresar en la universidad pública debe 

cursarse el “terminal” y realizar un segundo examen BAC2  (Baccalauréat 2éme partie). Si 

la prueba del BAC2 es superada con éxito, el alumno debe realizar el examen de acceso a 

la universidad. 

Si el alumno pasa esta última prueba el acceso es posible. Se opta por el uso del término 

“posible” debido a que en la República de Guinea, la superación del examen es necesaria 

pero muchas veces no es suficiente. Si por el contrario la nota exigida no es superada, 

existe la posibilidad de realizar otro examen para entrar en una universidad privada, repetir 

el examen el próximo año, o como muchos otros trámites oficiales en la República de 

Guinea, es posible superarlo con ayuda económica.  

Si después de haber superado el examen BAC2 el alumno requiere de reconocimiento de 

estudios profesionales de grado superior a nivel oficial puede realizar el examen BTS 

(Brevet de Technicien Supérieur). 

Tras la realización de la prueba de BEPC el alumno puede optar por una formación 

profesional en lugar de ir al “Lycée”. En este caso realiza un segundo examen regido por 

“Le Service Examens et Concurs” del “Ministère de l’Enseigement Technique et de la 

Formation Professionelle” para acceder a un centro de formación profesional de estudios 

medios. Tras tres años en el centro de formación realiza el examen BEP (Brevet d’Études 

Professionnelle) o CAP (Certificade d’Aptitudes Professionnelles) donde se le reconoce a 

nivel oficial sus estudios de formación profesional de grado medio.  

Una vez superada la prueba, si desea acceder a realizar los estudios profesionales de 

grado superior deben superar las pruebas BAC1 y BAC2. Finalizados los estudios de grado 

superior, el alumno se presenta al examen oficial BTS que les otorga el reconocimiento de 

haber realizado estudios superiores profesionales y les permite el acceso “directo” a la 

universidad pública. En el anexo B se adjunta un esquema del funcionamiento de sistema 

educativo guineano con los diferentes títulos reconocidos a nivel oficial.  
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4.2.1. “ Ministère d’Enseignement Technique et de l a Formation 

Professionnelle”  

Una vez presentados los distintos grados de formación a los que se puede optar, se ha 

podido centrar el estudio en la formación profesional de grado medio. El ministerio que rige 

dicha formación es el “Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle” quien supervisa distintas instituciones de formación, indicadas en la Tabla 

4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación ofrecida se divide en los tres sectores económicos y en las diferentes 

especialidades propuestas por las instituciones en función de los recursos propios.  En la 

Fig. 4.4 se muestra el porcentaje de alumnos por sectores económicos. 

Instituciones Número  

CFP 18 

Escuelas normales 8 

Escuelas de sanidad 4 

Escuelas Nacionales 10 

Centros de Formación continuada 2 

Escuelas privadas 32 

Tabla 4.1 Instituciones públicas de formación profesional. 



Pág. 24  Memoria 

 

 

En el sector primario existen seis instituciones de las cuales cuatro son “École Nationale 

d'Agriculture”, todas ella se encuentra fuera de la capital, en las zonas rurales.  

En el sector secundario, el más amplio, encontramos instituciones sólo en la capital     

“l’Ecole Nationale des Postes et Télécommunications”, “l’Ecole Nationale des Arts et 

Métiers (ENAM) y ocho CFP’s.  

El sector terciario, el segundo más amplio, consta de siete “Ecoles Normales d’Instituteurs” 

dedicados a la formación del profesorado en las ciudades más importantes del todo el país. 

Tres “Ecoles Nationales”, cuatro “Ecoles de Soins de Santé Communautaire”  para la 

formación en sanidad que están distribuidas por las principales capitales regionales.  

En el anexo C se adjuntan listas de las distintas instituciones, por sectores económicos, con 

el número de alumnos diplomados. Como dato significativo se ha querido remarcar  que el 

porcentaje de hombres que acceden a recibir una formación es mucho más elevado que el 

porcentaje de mujeres, que representa sólo un 22%.  

Las especialidades ofrecidas por la educación pública son muchas, centraremos nuestro 

estudio en el sector secundario. En la Tabla 4.2 encontramos una lista de las distintas 

especialidades técnicas que ofrece la educación pública: 

 

Fig. 4.4 Porcentaje de alumnos por sectores económicos. 

Sector  
Secundario 

74% 

Sector  
Primario  7% 

Sector  
Terciario 19% 
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Mecánico Auto Diesel 
 (agente técnico) 

Mantenimiento 
General Mecánica 

Electricidad Industrial 

Albañilería Electro neumático Técnico Superior - 
Telecomunicaciones  

Mecánico Auto Diesel 
(BTS) 

Edificios Electricidad Industrial 
Experimental 

Albañilería 
Experimental 

Explotación Agente técnico (3) 
Telecomunicaciones 

Metalurgia Topografía Electricidad Doméstica 
Fontanería Mecánico marino Agente técnico (2) 

Telecomunicaciones 
Motor Diesel (agente 
técnico) 

Trabajos Públicos Electricidad Doméstica 
Experimental 

Operadores Mineros Construcción Naval Agente técnico SSC 

Conducción 
Locomotora 

Informática Electromecánica 

Ingeniería pesada Navegación Pesca Ingeniería de caminos 

Explotación 
Ferroviaria 

Mecánica general Carpintería 

La Fig. 4.5  refleja el porcentaje de alumnos según las especialidades. Como se observa el 

porcentaje de alumnos que estudian electricidad  no es muy elevado pero supera el de los 

estudios de Telecomunicaciones y el de Electrónica. Éste último no dispone de enseñanza 

a nivel de formación profesional. 

 

Tabla 4.2 Especialidades de la formación profesional pública. 

Fig. 4.5 Porcentaje de alumnos según especialidades. 

Mecánica 
11% 

Electricidad 
20% 

Otro
63% Telecomunicaciones 

6% 
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Centros de formación profesional  

Como se ha mostrado en la anterior Tabla 4.1, en la República de Guinea hay 18 centros 

de formación profesional públicos, de los cuales 8 se encuentran en la capital guineana.  

En el anexo C se encuentra una tabla que incluye las especialidades que en ellos se 

imparten, el número de alumnado, profesorado, la fecha de creación y la dirección.  

Sólo 3 de los 8 realizan alguna especialidad técnica de Electricidad Industrial o Doméstica y 

ninguna de Mantenimiento Electrónico e Informático. Durante la ejecución del proyecto se 

han concertado visitas a los centros que ofrecían la especialidad de Electricidad Industrial y 

el que ofrecía Electricidad Doméstica. En el próximo capítulo se detallan los rasgos que se 

han considerado más significativos de los distintos centros visitados.  

4.2.2. Formación profesional privada 

Dentro del “Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle” 

existe la  “Direction Nationale de l’Enseignement Professionnel et Technique Privé et des 

Formations Spécialisées “ que gestiona y controla la enseñanza en centros e instituciones 

privados.  

En el anexo C se adjunta una lista de las especialidades y el diploma que se obtiene de las 

instituciones. Los dos diplomas de grado medio que ofrece esta formación son el BEP, el 

CAP y de grado superior el BTS. Además existe la posibilidad de realizar cursos que duran 

entre 3 y 9 meses para la obtención de un certificado de acreditación.  

De las 32 instituciones que componen la educación profesional privada, sólo 3 son Centros 

de Formación Profesional, uno de ellos ofrece la especialidad de Electricidad Doméstica y 

sólo el CFP de la Salle imparte la especialidad de EI. En referencia a la especialidad de 

MEI, existe una institución que otorga un certificado acreditativo tras realizar un curso, de 

máxima duración 9 meses, de Mantenimiento de Ordenadores. El CFP de la Salle, es por 

tanto, la única institución que imparte dicha especialidad. 

Debido a este factor y a su profesionalidad, el CFP de la Salle ha servido de referencia a la 

“Direction Nationale de l’Enseignement Professionnel et Technique Privé et des Formations 

Spécialisées“ e incluso al “Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle”. A continuación se describe el Centro, sus instalaciones, y recursos 

económicos, materiales y humanos.  
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4.2.3.  CFP de la Salle. 

Director: Hno. Pedro María Astigarraga 

Director de Estudios: Hno. Cristophe Traoré 

Email: cfplasalle@biasy.net 

Introducción. Historia 

El CFP de la Salle es un centro de formación profesional privado. Se encuentra dentro del 

recinto del Arzobispado en el centro de Conakry. Está dirigido por los Hermanos Cristianos 

de la Salle, es un centro abierto a cualquier tipo de religión. 

Fue fundado el 4 de octubre de 1999. Ese año se matricularon 48 alumnos en dos 

especialidades diferentes: contabilidad y gestión, y secretariado bilingüe. El Centro contaba 

entonces con 4 profesores y 3 Hermanos de la Salle encargados de la enseñanza. En la 

Fig. 4.6 se muestra la fachada del CFP de la Salle vista desde el recinto del Arzobispado de 

Conakry. 

 

 

 

Fig. 4.6 Fachada del CFP de la Salle. 



Pág. 28  Memoria 

 

Nuevo ingreso. Datos generales  

El Centro exige a los alumnos que quieran ingresar en él el BEPC o el BAC1. Se realiza 

una prueba propia del Centro a todos los alumnos que deseen formarse en él para conocer 

su nivel académico y su perfil. En caso de que las peticiones excedan las plazas existentes 

se realiza una selección final en función de los resultados. La prueba evalúa al alumno en 

matemáticas, francés e inglés; se realiza también un test psicotécnico para detectar las 

cualidades de los diferentes alumnos. Se adjunta una copia de cada tipo de examen que se 

realiza en el anexo D. Se adjunta también el calendario escolar del Centro. 

El Centro cuenta con cuatro especialidades: Contabilidad y Gestión (CG), Secretariado 

Administrativo Bilingüe (SAB), Electricidad Industrial (EI) y Mantenimiento Electrónico e 

Informático (MEI). Actualmente existe también un nivel superior de contabilidad (BTS) 

aunque es probable que desaparezca cuando los alumnos ya matriculados vayan 

finalizando sus estudios. Todas las especialidades tienen un máximo de 24 alumnos por 

clase.  En la Tabla 4.3 se  detalla la repartición de alumnos en cada especialidad. 

Año escolar 2005-2006 

 1r Curso 2º Curso 3 r Curso TOTAL 

Opciones H M H M H M H M 

SAP - 22 1 20 - 20 1 62 

CG 6 18 7 14 6 15 19 47 

CG (BTS) - - 5 4 3 6 8 10 

EI - - 6 - 4 - 10 0 

MEI 17 - - - - - 17 0 

TOTAL 23 40 19 38 13 41 55 119 

Tabla 4.3 Número de alumnos y alumnas, distribuidos por especialidades y cursos, en el 

CFP de la Salle. 
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De los 54 alumnos que han finalizado este curso escolar han aprobado 51 el examen final 

del Ministerio. Los 3 alumnos que han suspendido corresponden a la especialidad de CG 

(BTS). En la Tabla 4.4 se muestra la relación de aprobados provenientes del Centro 

respecto a los aprobados de todo el país. 

 

Opciones Aprobados CFP Salle/ 

Aprobados Guinea  

EI 4/4 

SAP 20/71 

CG 21/232 

CG (BTS) 6/322 

Cada alumno debe pagar una matrícula de ingreso de  30.000 FG y un total de 270.000 FG 

al año. El nivel BTS de contabilidad es ligeramente más caro y asciende a 315.000 FG al 

año. El horario lectivo del Centro es de 8.00h a 14.30h. 

Instalaciones 

El Centro dispone de un total de 20 aulas. Se dispone de sala de ordenadores climatizada y 

de un aula con máquinas de escribir para la especialidad de secretariado. En el anexo D se 

adjunta un documento donde se detalla la disposición de las aulas así como la superficie 

útil de cada una. Todas las aulas disponen de pizarras, mesas y sillas. 

La superficie total del Centro son 2.600 m2. Dispone de 15 lavabos, 5 de ellos para 

mujeres. Existe una pequeña biblioteca con diversos libros para consultar de todas las 

especialidades. En la Tabla 4.5 se enumera el número de libros existentes de cada 

temática: 

 

Tabla 4.4 Aprobados de CFP de la Salle respecto a aprobados del país. 
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Temática Cantidad Temática Cantidad  

Contabilidad 50 Informática 57 

Comercio 22 Matemáticas 52 

Economía 15 Tecnología 25 

Electricidad 40 Gestión 4 

Electrónica 20 Comunicación 36 

Francés 94 Organización 22 

Inglés 102 Novelas 214 

Profesorado 

Para la formación docente del alumnado, los últimos tres años y hasta el curso escolar 

2005-2006, el Centro ha contado con 16 profesores, 3 cooperantes franceses del 

“Délégation Catholique pour la Coopération”  (DCC) y 2 Hermanos de la Salle. A partir del 

curso 2006-2007 el Centro contará con 17 profesores, un cooperante español (ONG 

ETNIA) y 3 Hermanos de la Salle. En la Tabla 4.6 se muestra el número de profesores que 

dispone cada especialidad: 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5 Libros por temáticas existentes en la biblioteca del CFP de la Salle. 

Opciones Profesorado 

SAB 11 

CG 14 

CG (BTS) 8 

EI 9 

MEI 12 

Tabla 4.6 Profesorado del CFP de la Salle por especialidades. 
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En el anexo D se adjunta un documento con la relación de asignaturas correspondientes a 

cada profesor y los currículos de los profesores del área técnica, incluidos el Director del 

Centro, Hno. Pedro María Astigarraga. 

Datos de interés 

A finales del curso escolar 2005-2006 se pasaron unas encuestas a todos los estudiantes 

para conocer mejor su perfil socioeconómico y su valoración de los estudios cursados 

hasta el momento. En el anexo D se reúnen los datos obtenidos a partir de las encuestas y 

la ficha de evaluación de prácticas en empresas o “stage”.  
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5. Tareas Realizadas 

En el presente capítulo se pretende mostrar todas las actividades que ha comportado el 

proyecto. Se ha optado por separar dichas actividades en el espacio temporal: previas, 

durante y posteriores a la estancia en Conakry.  

En las tareas previas, se incluye sobre todo la formación de los proyectistas y preparación 

de las que serán las tareas in situ. Éstas son la ejecución, propiamente dicha, del proyecto 

y los documentos realizados que componen en su mayoría los anexos. Las tareas 

posteriores realizadas en Barcelona, tienen por objeto la difusión y promoción del mismo, 

así como la elaboración de una memoria que recoja las primeras fases del proyecto.  

5.1. Tareas previas 

La idea inicial de este proyecto empieza en una conferencia hecha por ONG ETNIA en el 

forum de la ETSEIB en abril del 2005. Después de escuchar el proyecto ETNIA, los cuatro 

alumnos, futuros proyectistas, se contagiaron de la ilusión y ganas de trabajar decidiendo 

participar activamente en el proyecto ETNIA. El profesor Antoni Sudrià, que también estaba 

presente en dicha conferencia, se ofreció a apoyarles y tutorarles el trabajo a realizar y 

hacer así su PFC.  

Tras recibir una carta del Hno. Pedro María Astigarraga, Director del CFP de la Salle en 

Conakry, donde se exponía la necesidad de un soporte técnico en las especialidades de El 

y MEl, se decidió que ése sería el lugar de actuación idóneo. A raíz de este primer 

contacto, se enviaron diferentes e-mails para conocer específicamente las necesidades del 

Centro y las características más importantes para enfocar la formación. En el anexo E se 

adjunta toda la documentación referente al intercambio de e-mails. 

A partir de esta primera idea, se empezaron a definir todas las actividades que los 

proyectistas debían desarrollar para prepararse, en aquellos aspectos que fueran 

necesarios, para que su estancia en Conakry fuera lo más provechosa y beneficiosa 

posible.  

Se realizaron diversas reuniones con Parfait Atchadé, director y fundador de la ONG 

ETNIA, Antoni Sudrià, diretor del CITCEA y tutor del PFC y los mismos proyectistas. En 
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estas reuniones se definió la planificación del proyecto, los objetivos del mismo, así como 

sus limitaciones. 

Aprovechando la convocatoria para la solicitud de subvenciones del CCD-2005, se 

desarrolló un preproyecto, donde por primera vez se plasmaba y formalizaba la intención de 

llevar a cabo el proyecto. En el anexo F se adjunta el preproyecto citado, así como la 

solicitud del CCD para acceder a la subvención. Después de la concesión de la misma, la 

idea inicial del proyecto fue tomando cuerpo y presencia. El dinero recibido por el CCD 

tiene su justificante en los billetes de avión para desplazarse de Barcelona a Conakry, y en 

diverso material fungible de laboratorio necesario para realizar prácticas. 

Dentro de las actividades que se desarrollaron para la formación de los cuatro estudiantes, 

se destaca la colaboración en el Departament d’Enginyeria Elèctrica de la ETSEIB-UPC, 

donde se dispuso de todos los medios docentes, prácticos y teóricos, para realizar su 

formación. Debe añadirse que se tuvo a disposición todo el profesorado del departamento, 

y la colaboración del coordinador, Antoni Sudrià y del CITCEA-UPC.  

Otra actividad que fue sugerida por Antoni Sudrià, fue completar la formación general como 

becarios de una asignatura optativa de la carrera, “Taller Elèctric”. Dicha beca se basó en la 

asistencia a clases teóricas 1 hora semanal, y el montaje y realización de las prácticas de la 

misma de 3 a 5 horas semanales. Durante la preparación de las prácticas se tuvo la 

oportunidad de trabajar y manipular todo tipo de elementos eléctricos, electrónicos, distintos 

tipos de autómatas y sistemas domóticos. 

Conocidas las dos especialidades del Centro EI y MEI citadas anteriormente, se repartieron 

dos alumnos en cada una de ellas y se realizaron actividades de formación específicas 

para cada uno. 

Los proyectistas encargados de la especialidad de electricidad industrial y automatismos, 

se formaron realizando cursos de convertidores de frecuencia para profesionales de 30 

horas de duración facilitados por el CITCEA (Fig. 5.1). También cursaron asignaturas 

optativas como “Control de máquinas eléctricas”, “Convertidores” y “Gestión de ONG’s”  

durante el cuatrimestre de invierno 2005 - 2006. 
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El grupo dedicado a la especialidad de MEI, durante los meses de septiembre 2005 a 

febrero 2006, se formó de la mano de Javier Larios con una media de 6 horas semanales. 

Javier Larios, ingeniero de telecomunicaciones y trabajador de la ONG ETNIA fue quien les 

instruyó y aportó el conocimiento necesario para poder llevar a cabo prácticas en este 

ámbito. Javier Larios, como representante de la ONG ETNIA y vínculo entre los 

proyectistas y el CFP de la Salle, se desplazó a Conakry junto con el grupo motor y 

permanecerá allí durante todas las fases del proyecto ETNIA.  

Considerando que el idioma es necesario para el éxito del proyecto, se planteó como 

imprescindible encontrar medios que permitieran una mejora del francés para que la 

comunicación fuese lo más fluida posible. Dos de los estudiantes habían realizado francés 

durante 4 cursos escolares, y durante los meses anteriores a la estancia en Conakry 

mantuvieron clases de conversación con francófonos para recobrar la agilidad oral. Los 

otros dos estudiantes, realizaron un curso intensivo de 90 horas de octubre a diciembre, 

con clases de 2 horas diarias durante 5 días a la semana en el “Instituto Francés de 

Barcelona”.  

Además de recursos humanos, como ya se ha citado anteriormente, se necesitaba también 

recursos materiales, por lo que se realizaron visitas a empresas como Schneider Electric, 

Tecnotrans y WAGO, para informar sobre las intenciones del proyecto y recopilar material 

Fig. 5.1 Realización del curso de convertidores de frecuencia para profesionales 

impartido por el CITCEA. 
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que se ha llevado al CFP de la Salle en Conakry. Este material, junto al adquirido con el 

dinero del CCD, se llevó íntegramente en las maletas de los proyectistas. 

La obtención de visados y seguros médicos de los proyectistas para el viaje y estancia en 

la República de Guinea se realizó a cargo de la ONG ETNIA. La vacunación que se recibió 

y la medicación que se trasladó a Conakry fue la aconsejada por especialistas del Hospital 

de la Vall d’Hebron, según los riesgos de la zona de África del Oeste a la que se iban a 

desplazar. Se vacunó contra la fiebre amarilla (totalmente obligatoria para la entrada al 

país), meningitis, tétanos, hepatitis A y B (no obligatorias pero muy aconsejables). También 

se recetó anti-palúdicos, que han acompañado a los proyectistas desde dos semanas antes 

de la marcha hasta un mes después de su regreso a Barcelona, a razón de una dosis 

semanal. Los documentos necesarios para el traslado de los proyectistas están incluidos en 

el anexo G. 

Cabe citar que los proyectistas realizaron un arduo trabajo de información de la situación 

del país, a nivel político, cultural, económico y social, como también de sus países vecinos, 

motivada por el nerviosismo e inquietud de la experiencia que se aproximaba. 

5.2. Tareas in situ 

5.2.1. Inicios 

El viaje a la República de Guinea se realiza en avión. No son muchas las compañías que 

hacen escala en el aeropuerto de Conakry también, conocido como Gbessia International 

Airport. Para transporte de pasajeros sólo llegan a la capital guineana Air France, Air 

Brussels, Air Senegal, Royal Air Marroc, y Air Ivorie. Para las tres compañías africanas se 

tiene que realizar un trasbordo en una capital de África del Oeste (Casablanca, Dakar, 

Accra, Adbijan o Lomé). Con Air France se realiza una única escala en París, mientras que 

Air Brussels pasa por Londres. 

El viaje de los proyectistas se realizó con Air France, puesto que ha contribuido en la 

realización del proyecto rebajando el precio de los billetes. Cada uno de los cooperantes ha 

podido llevar dos bultos de 23 kg de peso, además de la maleta de mano y los portátiles. 

De los dos bultos permitidos en la facturación uno y parte del otro albergaban el material 

que se trasladaba para las prácticas. El espacio restante se dispuso para uso personal. El 
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vuelo salió el 24 de febrero a las 10.00h y el avión de Air France llegó el mismo día a las 

20.30 hora local, 21.30 hora española. 

A la llegada, el Hermano Pedro estaba esperando a los proyectistas para resolver cualquier 

tipo de problema que surgiese con el equipaje. En éste se incluía todo el material eléctrico y 

electrónico nuevo que se llevaba, que podía resultar sospecho para gente no instruida en 

temas técnicos. Con el cometido de anunciar el destino del equipaje, los bultos iban 

identificados como material de cooperación católica. Aún así, se produjo la perdida de una 

de las maletas, que afortunadamente fue recuperada una hora más tarde. Para el 

transporte, el Hermano Pedro gestionó una camioneta que junto con otra de propiedad de 

la Hermandad Lasaliana de Conakry fueron suficientes para llevar al grupo motor y el 

equipaje hasta el lugar que seria la residencia durante toda la estancia.  

La residencia, la “Mission Catholique de Conakry”, se encuentra a escasos veinte metros 

del CFP de la Salle, dentro de los terrenos propiedad del Arzobispado de Conakry, en el 

barrio de Kaloum.  En la Fig. 5.2 se muestra la fachada de la residencia. Dicha residencia 

esta dirigida por las Hermanas de “Nôtre Dame de Guinée”. En ella se repartieron cuatro 

habitaciones, siendo Paloma Panero y Elena Martínez quienes han compartido la 

habitación doble durante los 7 meses. Las habitaciones contienen una cama con 

mosquitera, un armario, una silla, una pequeña mesa y un ventilador. Cada una de ellas 

cuenta con un pequeño cuarto de baño con ducha incluida. Estas habitaciones se habían 

reformado justo antes de nuestra llegada, gracias a la subvención conseguida por la ONG 

ETNIA. 

 

Fig. 5.2 Vista frontal de la residencia  “Mission Catholique de Conakry”. 
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El desayuno, comida y cena se pueden tomar en el comedor de la residencia, pero se debe 

avisar con antelación. A excepción de los domingos, que sólo es posible tomar el 

desayuno, los horarios son: 

- Desayuno: 7.00h - 9.00h 

- Comida: 13.00h - 15.00h 

- Cena: 19.00h - 21.00h 

La “Mission Catholique” cuenta con un servicio de limpieza que se ocupa de limpiar las 

habitaciones cada semana y un servicio de lavandería donde se puede dejar la ropa para 

su lavado y planchado por un precio no muy elevado. 

El horario de trabajo en el Centro para los proyectistas era de 8.00h a 13.30h y de 15.00h a 

18.00h, todos los días de la semana. Este horario condiciona la vida diaria y las costumbres 

siempre y cuando no hubiese planificadas ninguna visita profesional. A las 7.10h era el 

momento de levantarse y desayunar para entrar en el Centro puntualmente a las 8.00h, 

porque cinco minutos más tarde, la puerta se cierra para no abrirse otra vez hasta las 

9.00h. Los alumnos tienen clase de 8.00h a 14.30h, teniendo un descanso de 11.00h a 

11.30h. 

Los primeros días fueron dedicados por completo a la aclimatación en el país, su cultura y 

sus gentes. Se realizaron reuniones con los Hermanos Pedro (Director del Centro) y 

Cristophe (Director de Estudios) y con Vincent, Benoît y Magalí (cooperantes franceses, 

encargados de la enseñanza técnica del Centro) para conocer su opinión sobre la situación 

actual del Centro de formación profesional dentro del marco general guineano. 

El lunes siguiente a la llegada se realizó la primera visita a las instalaciones del Centro, y se 

comprobó el mal estado de los laboratorios técnicos. Durante la primera semana se 

descubrió el funcionamiento del Centro. En esos momentos, la especialidad de EI, no 

contaba con el primer curso. Esto provoca una discontinuidad de cara al curso escolar 

siguiente, donde sólo habrá primero y tercero. Esta discontinuidad es idónea para introducir 

los cambios que se consideran necesarios en el nuevo programa de EI desde primero, 

mientras que los dos cursos que han empezado ya con el plan antiguo continuarían con la 

planificación anterior. 

Respecto al funcionamiento de las clases, se observó que las correspondientes a prácticas 

podrían ser más dinámicas. En ellas, el profesor debía emplear mucho tiempo en explicar la 
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lección y hacer los esquemas. Los alumnos se pasaban más de dos tercios de la clase 

copiando de la pizarra. Así, lo que debería ser una asignatura extremadamente práctica y 

manual, se convertía en otra clase de teoría.  

En los almacenes del Centro había mucho material de prácticas, parte de él no se utilizaba 

porque no tiene utilidad en un país como es la República de Guinea. Otra parte estaba en 

mal estado, debido en gran parte a que no se ha guardado en un sitio adecuado. El caso 

más extremo es el de dos motores que tienen menos de 4 años y que están a punto de 

dejar de funcionar, simplemente por oxidación.  

Cada laboratorio debería tener un armario para guardar el material que se necesite en sus 

prácticas y además debería haber otros en el almacén para guardar el material que no se 

utilice, ya sean repuestos, material obsoleto o de muy poca utilización. En cuanto a los 

equipos básicos que necesitan los laboratorios, como fuentes de alimentación, placas de 

montaje y multímetros, cada laboratorio debería disponer de los suyos y no tener que 

desplazarlos de un laboratorio a otro cada vez que se necesiten. 

Muy pronto se observó que en la República de Guinea hay un potencial de alumnos 

importante debido a la cantidad de jóvenes y su común interés por la tecnología. Debido a 

la escasa oferta de formación profesional lo único que se necesitaba hacer era una buena 

publicidad. Con esta perspectiva se contempló, de cara a años venideros, una plena 

ocupación de las aulas. Además, la marcha de los cooperantes franceses hacía necesaria 

la contratación de profesores, ya que para el curso siguiente sólo se dispondría de dos para 

las ramas técnicas: Christophe Traoré y Jean Bernard Panival Mansaré. La gestión de este 

asunto corrió a cargo del Director del Centro, Hno. Pedro Astigarraga. 

Para el puesto de trabajo del grupo motor se adecuó la sala de lectura del Centro que se 

halla en el segundo piso y tiene acceso a la biblioteca. En dicha sala se instaló 3 

ordenadores para la redacción de documentos y simulación de prácticas, en los cuales 

se tuvo que montar los lectores de CD’s, resetear los discos duros e instalar el software 

necesario (Windows, Microsoft Office, Acrobat Reader, CorelDraw, Pspice, CodeSys, 

Protel99, PL7 Pro, antivirus AVG y Lawasoft Ad-Aware, Software Neutrix). A parte se ha 

trabajado también con 2 ordenadores portátiles durante la estancia en Conakry.  

Para la alimentación de los equipos electrónicos, tanto ordenadores como instrumentos 

de medida, se utilizó dos onduladores (aparato de regulación de tensión que asegura 
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alimentación ininterrumpida), consiguiendo así un tiempo de reacción contra los cortes de 

corriente. Se fabricó alargos y ladrones tal y como se muestra en la Fig. 5.3.  

 

Además del anteriormente citado, para la realización de las prácticas también se 

construyó 5 fuentes de alimentación y se preparó dos entrenadores electrónicos (placas 

para realizar prácticas de electrónica que se detallarán en el apartado 5.2.3, elaboración 

de prácticas) para mostrar su funcionamiento a los profesores. 

En la misma sala se dispuso un espacio para la realización de las prácticas, conjuntamente 

con los profesores, y un lugar de reunión separado para discutir los temas que afectan a 

todos los componentes del grupo. 

Para mantener el material lo mejor conservado posible, a la espera de la compra de 

armarios, se cerró las ventanas de la sala de lectura mediante telas que dejan pasar el aire 

pero no el polvo y la suciedad.  

5.2.2. Plan de estudios 

La especialidad de MEI es una especialidad nueva sin precedente en el CFP de la Salle. Se 

ha decidido implantar esta especialidad en el Centro ya que en el país hay una gran 

carencia de mano de obra cualificada para reparar aparatos electrónicos, como puede ser 

una TV, un DVD o una radio. Así como otros países del Golfo de Benin imparten esta 

Fig. 5.3 Fabricación de ladrones para adecuación de laboratorios. 
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especialidad en muchos centros de formación, en la República de Guinea es inexistente 

dicha especialidad. El CFP de la Salle será el primero en ofrecer esta rama dentro de la 

formación profesional guineana. 

Para la creación del plan de estudios, en lo que a la repartición horaria de las asignaturas 

se refiere, se han tomado como referencia los demás planes ya en funcionamiento en el 

Centro, sobre todo el de electricidad por ser el más similar. Las asignaturas de enseñanza 

general, como pueden ser francés, inglés o matemáticas generales, disponen de 8 horas 

lectivas semanales; mientras que de las asignaturas de especialidad se imparten 22 horas 

a la semana. 

Para decidir qué asignaturas de especialidad se deberían impartir cada curso se tomó 

como base el plan de estudios del CFP de Daloa (Costa de Marfil). Este Centro de 

formación profesional está dirigido también por los Hermanos de la Salle y es donde el 

fundador de la ONG ETNIA estuvo como alumno y después como profesor. Desde 

entonces el centro de Daloa ofrece la especialidad de MEI, disponiendo de una gran 

afluencia de alumnos y unos grandes resultados. Basándonos, pues, en el plan de estudios 

citado y haciendo las modificaciones que se creyeron adecuadas a la realidad guineana, se 

fijaron las horas de cada asignatura. 

Dentro de las asignaturas de especialidad del primer curso se le ha dado una clara 

importancia a la electrónica analógica, que cuenta con 19 horas lectivas, 9 teóricas y 10 

prácticas. En el segundo curso se reparten más las horas de las asignaturas de 

especialidad, dado que el alumno empieza con la electrónica digital y la simulación, y a 

estudiar la radio y la televisión. En tercer año la enseñanza se centra en la televisión, en la 

electrónica digital, sobre todo en la lógica secuencial y en el mantenimiento de un 

ordenador personal. En el anexo H  se muestra detalladamente todo el plan de estudios de 

la especialidad. 

La electrónica analógica que se impartirá en el primer curso empieza por “La ley de Ohm” y 

la resolución de circuitos, continúa con diodos y finaliza con el estudio de los transistores 

BJT y MOSFET.  

En segundo curso, y continuando con la electrónica analógica, se empieza por fuentes de 

alimentación y filtros y se acaba con amplificadores. En electrónica digital de segundo curso 

el alumno toma contacto con las puertas lógicas y el “Álgebra de Boole”, estudiando 
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multiplexores y codificadores. Todas las prácticas de electrónica digital serán realizadas 

tanto experimentalmente como simuladas a través de un software. En las asignaturas de 

radio y televisión se imparten los conocimientos base de los dos aparatos.  

En el tercer curso se profundiza en la televisión, tanto en blanco y negro como color, y en el 

mantenimiento de los ordenadores personales. Dentro de esta asignatura se enseña desde 

instalar Windows a crear conexiones de red entre ordenadores o a internet.  

Aplicando este plan de estudios se pretende que, una vez el alumno finalice los tres años 

de formación, tenga conocimientos de electrónica que pueda aplicar para la reparación y 

mantenimiento de aparatos electrónicos. 

5.2.3. Elaboración de prácticas 

La realización de los guiones de prácticas de primer curso se empezó nada más llegar 

debido a que la primera promoción de la especialidad había ya empezado con la formación 

correspondiente al primer curso. El Director del Centro sugirió que se fueran preparando los 

diferentes guiones prácticos y a medida que se fueran finalizando se realizara dicha 

práctica con los alumnos. Una vez la práctica estaba ya diseñada, los proyectistas 

procedían a la preparación del material en el laboratorio y a la comprobación de los 

resultados para detectar posibles errores.  

Todas las prácticas fueron mostradas en el momento de la comprobación al profesor 

encargado de la asignatura. Los guiones de prácticas constan del enunciado de la práctica, 

de su resolución para el profesor y de unas notas para el profesor con conocimientos de 

más alto nivel. 

El encargado de impartir las prácticas de la asignatura de electrónica analógica de primer 

curso es el Director de Estudios, aunque finalmente fueron los proyectistas los que 

procedieron a la tutorización de dichas prácticas. El motivo de tal modificación fue 

principalmente la motivación de los proyectistas para agilizar su aprendizaje del idioma, así 

como el aliciente de tener contacto directo con los alumnos y así conocer de cerca la 

situación académica del alumnado. A lo largo de la semana se realizaban dos prácticas de 

dos horas cada una, aunque la gran mayoría de veces se necesitaban las cuatro horas 

disponibles para una sola práctica debido a la gran dificultad que mostraban los alumnos 

para su comprensión y finalización. En la Fig. 5.4 se muestra una de las prácticas 

impartidas a los alumnos de primer curso de MEI. 
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Para la elaboración de las prácticas de primer curso se utilizaron parte de los guiones 

prácticos del CFP de Daloa (Costa de Marfil) previamente modificados y adaptados a las 

posibilidades del Centro de Conakry. Muchas de las prácticas se tuvieron que modificar 

debido a las carencias de material del Centro y adaptarlas para que se realizaran en grupos 

de tres y no de dos, ya que los recursos imprescindibles para su realización (mesas, 

fuentes de alimentación, etc.) así lo exigían. Aunque algunas de las prácticas no se 

pudieron realizar por falta de material, siguen incluidas en el guión ya que, gracias a la 

continuidad del proyecto, podrán ser realizadas en un futuro.  

A continuación se muestra el índice de prácticas de primer curso: 

Electrónica analógica 

Práctica nº 0: Código de colores de resistencias 

Práctica n°1:  Resistencias 

1.1 La Ley de Ohm 

1.2 Resistencias en serie 

1.3 Resistencias en paralelo 

1.4 El puente de Wheatstone 

Práctica n°2:  La Fotoresistencia 

Práctica n°3:  Carga/ Descarga simétrica de un cond ensador. 

Práctica n°4:  Carga/ Descarga asimétrica de un con densador. 

Fig. 5.4 Práctica impartida a los alumnos de MEI. 
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Práctica n°5:  Comportamiento en frecuencia de un c ondensador. 

Práctica n°6:  Carga/Descarga de una bobina. 

Práctica n°7:  Comportamiento en frecuencia de una bobina. 

Práctica n°8:  Estudio de diodos. 

  8.1 El diodo. 

  8.2 Circuito rectificador. 

  8.3 Circuito troceador.  

8.4 Circuito multiplicador. 

8.5 El diodo zéner. 

Práctica n°9:  El osciloscopio  y el generador de f unciones. 

Práctica n°10:  Características de entrada de un tr ansistor BC140.     

Práctica n°11:  Características de salida de un tra nsistor BC140.   

Práctica n°12:  Montajes fundamentales de base.   

  12.1 Emisor común. 

12.2 Colector común. 

12.3 Base común. 

Práctica  n°13: Transistor como elemento de conmuta ción.  

Práctica n°14:  Montajes fundamentales de un MOSFET .  

  14.1 Montaje surtidor común. 

  14.2 Montaje drenador común. 

Práctica nº15:  El transistor MOSFET como elemento de conmutación. 

Una vez acabados los guiones de las prácticas de primer curso se empezó con los de 

segundo. Como la especialidad es nueva y empezó el año escolar 2005-2006, no había 

alumnos de segundo curso, por lo que la preparación de las prácticas fue más calmada y 

sin fechas límite para su finalización. Sólo se tuvo en cuenta que debían de estar acabadas 

antes del comienzo del nuevo curso escolar, cuando los antiguos alumnos de primero 

cursarían el segundo curso. 

La realización de los guiones prácticos de segundo curso siguió la misma metodología 

utilizada con los de primero. Se empezó con la elaboración de las prácticas de electrónica 

analógica y una vez estuvieron casi finalizadas se dividió el grupo para empezar con las 

prácticas de electrónica digital.  
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Las prácticas de digital se han planeado para que se realicen sobre una placa a la que se 

le ha denominado “entrenador” fabricada por la ONG ETNIA. Dicha placa dispone de las 

conexiones necesarias para realizar circuitos con chips, es decir, leds, interruptores, una 

pequeña protoboard, zócalos de diversos tamaños y displays, entre otros. Se realizaba, 

paralelamente al dosier de prácticas, un cuaderno de datasheets para que el alumno 

tuviera la información necesaria para conectar correctamente los diferentes circuitos 

integrados utilizados en las sesiones prácticas. La última práctica corresponde a un 

montaje compuesto. Con ello se ha pretendido que el alumno no tenga todas las 

indicaciones para realizar la práctica sino que deba de pensar en la mejor solución para la 

construcción del montaje.  

Para completar la formación en electrónica digital se ha elaborado un cuaderno con las 

mismas prácticas que los alumnos realizarán sobre el entrenador pero adaptado para que 

se simulen por ordenador. El programa que se utilizará será el Protel99. En primer lugar, 

los proyectistas tuvieron que familiarizarse con el programa para posteriormente ser 

capaces de elaborar las prácticas de una manera simple y didáctica. Estas prácticas 

incluyen las soluciones para el profesor tanto en papel como en un fichero donde se 

encuentran todas las simulaciones para que puedan ser consultadas.  

Dado que el aspecto de la simulación por ordenador es una novedad importante en el 

Centro, se ha instruido en el software al profesorado que en un futuro va a ser quien 

imparta las clases de simulación. Se estuvo formando al profesorado durante dos días de 

manera intensiva para que tuvieran las herramientas necesarias para poder avanzar ellos 

mismos con el programa. Paralelamente a la realización de los guiones prácticos se realizó 

también un manual del programa Protel99 para que los alumnos se familiaricen de manera 

rápida y cómoda con el programa. 

La relación de prácticas de segundo curso es la siguiente: 

Electrónica analógica 

Práctica n°1: Fuentes de alimentación. 

  1.1 La alimentación simple.  

  1.2 La alimentación estabilizada con diodo zéner. 

Práctica n°2: La alimentación estabilizada. 

  2.1 La alimentación estabilizada simple. 

  2.2 La alimentación estabilizada con limitador de corriente. 
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Práctica n°3: Amplificador acoplado por condensador es (amplificadores en cascada). 

Práctica n°4: El montaje push-pull (amplificador de  potencia).  

Práctica n°5: El monostable con transistores. 

Práctica n°6: El biestable con transistores.  

Práctica n°7: El astable con transistores. 

Práctica nº8:  Asociación de amplificadores. 

Práctica nº9:  El montaje Darlington. 

Práctica nº10:  Astable  (NE555). 

Práctica nº11:  El filtro Pasa - Bajos (R-C). 

Práctica nº12:  El filtro Pasa - Bajos (L-R). 

Práctica nº13:  El filtro Pasa - Altos (C-R). 

Práctica nº14:  El filtro Pasa - Altos (R-L). 

Práctica nº15:  El filtro Pasa - Banda (R-L-C) SERIE. 

Práctica nº16:  El filtro Pasa - Banda (R-L-C) PARALELO. 

Práctica nº17:  Schmitt Trigger. 

 

Electrónica digital 

Montaje con circuitos integrados en placas /  “entrenadores” 

Práctica n°1:  Las puertas lógicas simples  

Práctica n°2:  Combinación de puertas lógicas. 

Práctica n°3:  Sumadores. 

  3.1 El sumador de 1 bit. 

  3.2 El sumador de 1 bit con carry de salida.  

  3.3 El sumador de 1 bit con carry de entrada y de salida. 

  3.4 El sumador de 2 bits con carry de entrada y de salida. 

  3.5 El sumador de 4 bits con carry de entrada y de salida. 

Práctica n°4:  El multiplexor y el demultiplexor. 

Práctica n°5:  El codificador decimal a binario. 

Práctica n°6:  El decodificador BCD a 7S. 

Práctica n°7:  El comparador. 

Práctica n°8:  Multiplicador. 

Práctica n°9:  Montaje compuesto I: sumador/restado r. 

 Simulación con software Protel99  

Práctica nº1:  Simulación de puertas lógicas. 
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Práctica nº2:  Simulación de combinación de puertas lógicas 

Práctica nº3:  Sumadores. 

Práctica nº4:  El multiplexor y el demultiplexor. 

Práctica n°5:  El codificador decimal a binario. 

Práctica n°6:  El decodificador BCD a 7S. 

Práctica n°7:  El comparador. 

Práctica n°8:  Multiplicador. 

Práctica nº9:  Simulación de un montaje compuesto: sumador / restador. 

Para el tercer curso se han preparado las primeras prácticas correspondientes a electrónica 

digital, tanto para ser realizadas sobre el entrenador como simuladas por ordenador. Han 

quedado pendientes de realización dos montajes compuestos que finalizarán las prácticas 

de electrónica digital de tercero. Dichos montajes compuestos tienen la misma filosofía que 

los expuestos anteriormente para segundo año.  

El índice de prácticas de tercer curso se muestra a continuación: 

Electrónica digital 

Montaje con circuitos integrados en placas /  “entrenadores” 

Práctica n°1:  El biestable D 

Práctica n°2:  El contador / divisor de frecuencia.  

Práctica n°3:  El convertidor D/A (DAC) 

Práctica nº4:  El convertidor A/D (ADC) 

Práctica nº5:  Montaje compuesto I 

Práctica nº6:  Montaje compuesto II 

Simulación con software Protel99  

Práctica n°1:  El biestable D 

Práctica n°2:  El contador / divisor de frecuencia.  

Práctica n°3:  El convertidor D/A (DAC) 

Práctica nº4:  El convertidor A/D (ADC) 

Práctica nº5:  Montaje compuesto I 

Práctica nº6:  Montaje compuesto II 

Todo este material se encuentra en el anexo J, donde se puede consultar tanto los 

cuadernos de prácticas del primer, segundo y tercer curso, el dosier de datasheets como el 
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manual de utilización del Protel99 y demás documentos creados por los proyectistas, como 

material didáctico de la especialidad. Se muestra a continuación en la Tabla 5.1 un 

resumen del material docente realizado: 

 

Cursos  

Material docente realizado 1º 2º 3º 

Cuaderno de prácticas electrónica 

analógica 
√ √ _ 

Cuaderno de prácticas electrónica 

digital con entrenador 
_ √ Inacabado 

Cuaderno de prácticas de 

electrónica digital para simulación 

a través de software 

_ √ Inacabado 

Cuaderno de datasheets _ √ 

Manual de utilización software 

Protel99 
_ √ 

5.2.4. Jornada de puertas abiertas 

La jornada de puertas abiertas comenzó el día 12/05/2006 y duró dos días. El primer día, el 

viernes, estaba dedicado a los alumnos, con concurso de cocina, deportes y otras 

actividades. El segundo día, el sábado, tuvo lugar la jornada propiamente de puertas 

abiertas. Esta jornada tiene como objetivo dar a conocer el Centro a posibles alumnos y a 

las distintas empresas que existen en Conakry, enseñar las especialidades que se imparten 

y las instalaciones que se dispone, para finalmente mostrar con montajes prácticos las 

posibilidades de cada especialidad.  

Tabla 5.1 Material docente realizado en MEI. 



Pág. 48  Memoria 

 

El horario de visita al Centro estaba planeado a partir de las 13.00h del sábado. No fue 

hasta las 15.00h que empezaron a llegar la mayoría de invitados. Diversas empresas 

fueron invitadas aunque finalmente muy pocas asistieron al acto. Asistieron tres 

representantes de “Ciments de Guinée” (Cementos de Guinea), el Director del Centro de la 

“Ecole Nationale des Postes et Télécommunications” de Kipé (Conakry), un representante 

del “Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle”, y el 

Director Técnico de de “Maintenance Africaine Guinéenne”, empresa de mantenimiento de 

grupos electrógenos, acompañado de dos antiguos alumnos empleados. 

A las 16.00h se decidió empezar con la visita al Centro y a las instalaciones ya que fue a 

esa hora cuando volvió la electricidad después de toda una mañana sin ella. 

Desafortunadamente al poco del inicio de la visita se volvió a producir un corte de 

electricidad para no volver hasta el anochecer. Fue una lástima no poder enseñar todos los 

montajes que se habían preparado en funcionamiento. Se explicaron y mostraron todos 

ellos aunque sin su posterior demostración. En el caso de la parte de electricidad, los 

alumnos ayudaron a su explicación pero en el caso de electrónica no fue posible, así que 

fue el mismo equipo de UPC - ETNIA quién se encargó de ello. 

A lo largo de toda la visita se realizó un reportaje de vídeo a cargo de dos reporteros de la 

televisión de Conakry. Al finalizar la visita fueron entrevistados Hno. Pedro Astigarraga 

(Director del Centro), Javier Larios (representante de ONG ETNIA en Conakry y Director 

del proyecto), Alfred Traoré (futuro profesor de la escuela que actualmente está recibiendo 

la formación necesaria en electricidad) y algunos alumnos de tercer curso del Centro. El 

reportaje fue emitido por la cadena estatal de televisión (RTG, Radio Televisión Guinea) 

dos semanas después de la jornada de puertas abiertas. 

A continuación se explica con más exactitud en qué consistieron los diferentes montajes 

que se realizaron para su posterior exposición, tanto los relacionados con la especialidad 

de electricidad como los de electrónica. 

Mantenimiento Electrónico e Informático (MEI) 

Los montajes que se realizaron se expusieron en el laboratorio de primer curso de MEI. 

Afortunadamente, en ese momento, se disponía de cinco mesas nuevas ya instaladas en el 

laboratorio. De esta manera, además de enseñar los circuitos que se había preparado, los 

visitantes pudieron observar cómo iban a ser renovados los laboratorios y que 
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consecuentemente la calidad de la enseñanza mejoraría. Es de esperar que las empresas 

se motiven a la contratación de alumnos del Centro después de haber visto las intenciones 

de renovar y mejorar los laboratorios. 

Los montajes que se mostraron son los siguientes: un cierre electrónico que era activado 

sólo por una combinación, un variador de tonos conectado a unos altavoces, un juego de 

luces con dos bombillas que iban conmutando y un detector de presencia realizado con un 

transductor (Fig. 5.5). En el anexo K se detallan los circuitos de cada montaje. 

 

Electricidad Industrial (EI) 

Los montajes que se realizaron para puertas abiertas en la especialidad de EI fueron cinco. 

Éstos se encuentran descritos en el anexo K. Dos de ellos se efectuaron con los alumnos 

de segundo curso, durante las horas de prácticas de la semana del 1 al 5 de mayo. El 

primer montaje consistía en una simulación de instalación eléctrica con un sistema vaivén 

de interruptores; incluía un minutero y timbre para hacer más llamativo todo el conjunto 

(Fig. 5.6). El segundo montaje consistía en un control automatizado de un cruce de 

semáforos mediante el autómata programable WAGO (Fig. 5.7). Este segundo montaje no 

estaba incluido en el plan de estudios antiguo pero se decidió incluirlo ya que resulta 

llamativo e interesante para posibles nuevos alumnos. 

Fig. 5.5 Detector de presencia presentado en las puertas abiertas. 
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Fig. 5.6 Preparación del montaje práctico del cruce con semáforos. 

Fig. 5.7 Preparación de las prácticas para las puertas abiertas con el autómata 

programable WAGO.  
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Los alumnos de tercer curso mostraron dos montajes más que habían realizado 

previamente en horario de prácticas durante la semana del 24 al 28 de abril. El primero 

trataba de la inversión de giro de un pequeño motor trifásico mediante contactores y 

pulsadores, mientras que el segundo montaje consistía en el arranque estrella-triángulo de 

otro pequeño motor trifásico también controlado por contactores y pulsadores, todos ellos 

Telemecanique. 

Estas prácticas con alumnos fueron consensuadas y realizadas conjuntamente con los 

profesores de laboratorio de segundo y tercero, pero se debe resaltar otra vez que fueron 

los propios alumnos quienes explicaron y mostraron el funcionamiento de los montajes a 

los visitantes, véase la Fig. 5.8 en la que un alumno mostraba el montaje para el arranque 

del motor trifásico en estrella-triángulo. 

 

Fig. 5.8 Alumno de tercero mostrando el cableado para un arranque 

estrella-triángulo en la jornada de puertas abiertas. 
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Además se mostró una pequeña maqueta de una puerta de garaje controlada por un 

pequeño motor, relees y sensores capacitativos, diseñada y construida íntegramente para 

la jornada de puertas abiertas.  

5.2.5. Adecuación de los laboratorios 

Uno de los principales problemas del Centro es la cantidad de polvo y agua que entra y se 

acumula en las aulas y con ello en el material de las prácticas. Este hecho deteriora 

enormemente aparatos e instrumentos de precisión, llegando incluso a estropear el 

material en poco tiempo.  

Para solucionar este problema se decidió cerrar los huecos de aireación con rejas y 

ventanas que tenían hasta el momento las clases de la zona técnica. Las ventanas de la 

parte alta son correderas, mientras que las ventanas situadas a media altura son clásicas 

con bisagras, para poder abrirlas durante las horas de clase y cerrarlas cuando la clase 

esta vacía. Las aberturas inferiores de aireación también se han tapado con cemento.  

Para proteger el material y tenerlo ordenado y de fácil acceso, se ha decidido comprar unos 

armarios con un cierre hermético para cada uno de los laboratorios, donde se tendrá el 

material más utilizado. Se encargó también un armario especial para guardar las diferentes 

clases de resistencias de manera ordenada. En la figura 5.9 y 5.10 se muestran los planos 

que se realizaron y que fueron entregados al carpintero.  

 

Fig. 5.9 Plano armarios de resistencias. 
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Para la nueva especialidad de MEI se ha preparado dos aulas una como laboratorio de 

primer curso (aula 23 sur) y de segundo (aula 14 sur), dejando un aula reservada para 

preparar el laboratorio de tercer curso (aula 04 sur). En la Fig.5.11 se muestra el estado del 

laboratorio de primer curso de la especialidad de MEI antes y después de su modificación.  

 

Fig. 5.10 Planos de armarios para material general. 

Fig. 5.11 Laboratorio de prácticas MEI antes y después de su 

modificación. 
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En EI se ha reorganizado la utilización de los dos laboratorios antiguos. El aula más grande 

(aula 02 sur), donde este último año se realizaba tercero curso, en los próximos años se 

realizará las prácticas de primero y segundo, ya que debido a sus dimensiones, puede 

albergar los paneles Neutrix (para realizar las prácticas de regímenes de neutro de primer 

año), los paneles de instalaciones domésticas (de primer año) y motores (de segundo año). 

El aula más pequeña (aula 12 sur) se dedicará a las prácticas de tercero de convertidores 

en la Fig. 5.12 se adjunta una fotografía del estado del aula anterior y posterior a su 

modificación. Para las prácticas de automatismos se utilizará la sala de autómatas (aula 03 

sur), donde se instalarán 8 puestos de trabajo.   

 

 

Fig. 5.12 Laboratorio de prácticas 3o de EI antes y después de su modificación 
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En cuanto a la disposición de los laboratorios piloto, se ha adecuado las aulas de forma que 

los alumnos trabajen en grupos de dos o de tres en la mayoría de las prácticas. En el caso 

de las prácticas de EI se ha indicado en cada práctica el número de alumnos por grupo que 

debe haber según el material disponible y la complejidad de ellas. El número máximo de 

alumnos por clase es de 24. 

Se ha conseguido 24 mesas en total, para los laboratorios de primero y segundo de MEI, 

12 en cada uno. Las mesas fueron diseñadas específicamente para la realización de las 

prácticas. Cada una tiene una superficie de 1,75 m x 1 m y dispone de un cajón de 35 cm 

donde se pretende que el alumno guarde sus instrumentos y componentes de práctica. En 

la Fig. 5.13 se  muestra un plano del diseño de las mesas. 

 

Tanto en los laboratorios de MEI, como en los de EI, se ha instalado tomas de corriente en 

las mesas (Fig. 5.14). Para ello se ha dispuesto las mesas en filas de tres (cuatro filas por 

aula) con una línea que conecta las mesas con una toma de corriente de la pared. Dicha 

línea circula por la pared y por el suelo con unas canalizaciones para proteger los cables de 

factores externos. Por las mesas, el cable esta sujeto con abrazaderas y con grapas 

especiales.  

Fig. 5.13 Planos de las mesas de los laboratorios de MEI. 



Pág. 56  Memoria 

 

 

Cada línea está protegida con un interruptor magnetotérmico de 10 A para obtener una 

selectividad con el interruptor magnetotérmico general que se encuentra fuera del aula de 

intensidad nominal 16 A. Se obtiene así una protección apropiada para alumnos inexpertos. 

Los interruptores magnetotérmicos se encuentran situados en la primera mesa de la línea. 

En la Fig. 5.15 se muestra un plano de cada modelo de laboratorio donde se observa la 

disposición de las mesas comentada anteriormente y el esquema unifilar. 

Fig. 5.14 Toma de corriente individual de una mesa de laboratorio. 



Implantación de un laboratorio de prácticas de Mantenimiento Electrónico e Informático en un centro de formación 

profesional en Conakry (Guinea)  Pág. 57 

 

 

 

 

Fig. 5.15 Esquema unifilar de los laboratorios de EI y MEI, respectivamente. 
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Cada mesa de laboratorio de MEI tiene 6 tomas de corriente en la parte trasera y una toma 

delante, mientras que en las mesas de los laboratorios de EI hay 4 tomas en la parte 

posterior. El cable utilizado para la instalación eléctrica de los laboratorios es tripolar (fase-

neutro-tierra) de 2,5  mm2 de sección. 

En los laboratorios de EI se instaló tomas trifásicas para la realización de las prácticas de 

red trifásica, conexión a tierra, motores y variadores de velocidad. En total se montó 2 

tomas en el aula 02 sur (éste aula ya contaba con una toma trifásica, con lo cual en total 

dispone de tres), otra toma en el aula 03 sur (para hacer prácticas con autómatas) y dos 

más en el aula 12 sur. 

A continuación se resumen las actividades realizadas en los laboratorios de cada 

especialidad. Cabe recordar que excepto la confección de las mesas como la de los 

armarios todas las tareas han sido realizadas íntegramente por los proyectistas. 

 - Diseño, recepción y colocación de 24 mesas nuevas. 

 - Diseño, recepción y colocación de 5 armarios nuevos. 

 - Diseño y realización de las instalaciones eléctricas de los laboratorios. 

 - Confección del material necesario para las instalaciones. 

 - Colocación de tomas trifásicas en los diferentes laboratorios de EI. 

 - Clasificación del material existente y la organización y distribución en armario 

En el anexo L se encuentra los planos de los cuatro laboratorios que se han reformado por 

el momento. En el caso de los laboratorios de EI,  se indica también la disposición anterior 

a las modificaciones técnicas. 

Material eléctrico 

Para realizar la instalación eléctrica de los 4 laboratorios se necesitaron más de 250 m de 

cable eléctrico de tres conductores (fase-neutro-tierra), 48 enchufes múltiples (1 para cada 

mesa, 12 mesas por laboratorio), abrazaderas, grapas para la madera, canaleta de pared y 

de suelo, 16 magnetotérmicos, carril DIN, brocas, taladro, enchufes unitarios, etc. 

Debido a que en Conakry no existen tiendas como se entiende en Europa, todo el material 

citado anteriormente se adquirió en el mercado. El problema de realizar las compras en los 

diferentes mercados existentes es el precio de venta, ya que no existe precio fijo. Antes de 

comprar cualquier cosa hay que regatear bastante para conseguir un buen precio, aunque 
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las cosas se vuelven muy complicadas si es una persona extranjera y blanca la que va a 

comprar. Debido a la concepción extremadamente arraigada de que el blanco tiene dinero, 

los precios se disparan. Una buena solución es saber primero el precio para los autóctonos, 

enviando a algún compañero guineano de confianza a preguntarlo, e ir después 

conociendo el valor real de lo que se quiere comprar. De esta manera se consiguen precios 

bastante ajustados a la realidad. 

Se preguntó el precio de los diferentes elementos en dos mercados cercanos al centro: el 

mercado de Níger (en el barrio de Kaloum, centro de Conakry) y el de Madina (en el barrio 

de Madina), que es el más grande de la ciudad. Los precios no variaban en exceso de uno 

a otro, por lo que se decidió comprar en el más cercano (mercado de Níger) y no tener así 

que gastar dinero en desplazamientos. Todo el material detallado a continuación en la 

Tabla 5.2  fue adquirido por el CFP de la Salle.  

Material Cantidad Coste (€)  
Canaleta suelo 2 m 21 70,0  
Cable 2.5 mm2 240 140,1  
Enchufe unitario hembra 48 20,0  
Enchufe unitario macho 12 5,0  
Magnetotérmico 10 A 8 120,0  
Enchufe de 6 24 107,0  
Tiras de 12 regletas 10 5,0  
Paquete grapas 100 14 mm 4 12,5  
Paquete clavos 1 1,7  
Paquete tornillos 1 2,1  
Paquete grapas 100 9 mm 2 3,4  
Destornillador 3 1,5  
Brocas  6 mm 3 1,5  
Brocas 3 mm 3 1,0  
Paquetes de cola 2 0,4  
Enchufes de 4 24 80,0  
Bolsa bridas plástico 1 8,3  
Caja tacos del 6 2 1,6  
Caja tornillos suelo 2 3,4  
Bridas metálicas 70 11,7  
Tornillos largos 100 2,5  
Hojas de sierra 2 0,8  
Canaleta pared 2 m 5 7,0  

Total 606 €  

Tabla 5.2 Material comprado por el CFP de la Salle para la 

instalación eléctrica de los laboratorios. 
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En el anexo M se encuentra un informe detallado de todo el material que se dispone 

actualmente en el CFP de la Salle, tanto el encontrado como el desplazado desde 

Barcelona y el comprado en Conakry.   

Ocupación de los laboratorios 

La ocupación de los laboratorios que se va a realizar es el siguiente: 

- Los laboratorios de MEI se mantendrán ocupados 30 horas semanales, ya que 

en la misma aula se impartirán las clases teóricas y las prácticas. 

- El laboratorio de electricidad industrial de primer y segundo curso se tendrá 

ocupado 18 horas semanales correspondientes a 9 horas de prácticas cada 

curso. 

- El laboratorio de tercero estará ocupado 30 horas semanales durante los dos 

primeros trimestres del curso ya que se realizarán las clases teóricas y las 

prácticas de tercero. Durante el último trimestre el laboratorio estará ocupado 21 

horas a la semana ya que las prácticas de este cuatrimestre se realizarán en el 

laboratorio de autómatas. 

- El laboratorio de autómatas estará ocupado por los alumnos 9 horas a la 

semana durante un único cuatrimestre. 

Grupo Electrógeno 

Durante la estancia en la capital guineana se comprobó que uno de los grandes problemas 

que dificulta el trabajo en CFP de la Salle son los continuos cortes de electricidad que se 

producen en todo Conakry. La duración de estos cortes oscila entre un par de minutos 

hasta tres o cuatro horas y en algunas ocasiones estas interrupciones pueden durar toda la 

jornada. Esta situación dificulta la programación y realización de los cursos de prácticas.  

 

Para resolver este problema y garantizar así electricidad ininterrumpida, se creyó 

necesaria la instalación de un grupo electrógeno (motor diesel que genera electricidad 

mediante un alternador) propio para el Centro. Se ha realizado un estudio de 

necesidades eléctricas para dimensionar el grupo electrógeno. En este estudio se ha 

contemplado únicamente la generación y el suministro de electricidad para su utilización 

en los laboratorios de las especialidades técnicas, despachos de dirección y el aula de 

informática.  
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Para dicho estudio se han tenido en cuenta varios elementos. Inicialmente, se ha sumado 

la potencia de los aparatos eléctricos de cada uno de los laboratorios y salas en las  que 

se quería garantizar la electricidad, como son los soldadores, osciloscopios, fuentes de 

alimentación, motores, luminarias, ordenadores, impresoras, aire acondicionados (de la 

sala de informática y  despachos) y se ha corregido mediante su factor de potencia. De 

esta forma se obtiene como resultado una potencia total muy elevada, 40 kVA, que no es 

realista ya que nunca se encontraran todos los aparatos conectados al mismo tiempo. 

 

Para corregir este valor tan grande y poco razonable se han empleado varias tácticas 

diferentes dependiendo de cómo se ha hallado el coeficiente de simultaneidad. Primero 

de todo se ha empleado un coeficiente de utilización propio de cada tipo de instrumento. 

No todos los aparatos iguales están conectados al mismo tiempo con lo que, por 

ejemplo, si se tienen 20 ordenadores y la media de alumnos en clase es de 18, el factor 

de utilización es del 0,9.  

 

Luego, se separó el consumo de cada aula o laboratorio, ya que no todas las aulas 

estaban ocupadas siempre, por lo tanto se buscó el porcentaje de ocupación que tenía 

cada aula. Multiplicando ese porcentaje por la potencia requerida en cada una de ellas se 

obtiene un valor sobre la potencia media necesitada. 

 

Pero este método no contempla un uso simultáneo de todas las clases. Así, se realizó el 

análisis del futuro horario de ocupación de las aulas, con sus respectivos consumos y 

resultó ser que el miércoles era el día de la semana en que se necesita más energía en 

el Centro. También se realizó el estudio por franjas horarias para conocer cuál era el 

momento del día que requiere más potencia eléctrica. 

 

Otro método para la realización de nuestro estudio fue el encontrar el peso específico de 

potencia que necesita cada uno de los laboratorios dentro del total de potencia 

demandada por el Centro. De esta forma, se demuestra que son el aula de informática y 

el laboratorio de MEI de tercer curso los que tienen mayor consumo de electricidad. En el 

anexo N se adjuntan todos los datos y las operaciones realizadas en el informe. 

Como resultado del estudio se obtiene una potencia necesaria que varia en el caso más 

optimista de 12 kVA hasta los 17 kVA en el peor de los casos. Este informe se ha 

entregado al Director del Centro para el estudio de su implantación, como también el 
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lugar indicado para la instalación del grupo electrógeno. El recinto que necesita una 

instalación de un grupo electrógeno debe proteger de las inclemencias del tiempo y debe 

estar ubicado lejos de las clases para evitar las molestias sonoras que causa un motor 

de combustión interna con su alternador. Para este recinto se eligió el espacio que existe 

entre los lavabos del edificio sur y la pared exterior del recinto. Dicho espacio ocupa unos 

36 m2, dónde se podría construir un habitáculo suficientemente grande para la máquina y 

para una cisterna de combustible. 

Por último, se ha recomendado la adquisición de un grupo electrógeno completamente 

automatizado para conseguir una respuesta inmediata a los cortes de electricidad de la red 

pública. 

5.2.6. Visitas a CFP. Valoración 

Como se ha mencionado anteriormente, de todos los centros de formación profesional 

públicos que hay en la República de Guinea, sólo tres de ellos están impartiendo la 

especialidad de Electricidad; dos doméstica y uno industrial. Ninguno imparte la 

especialidad de Mantenimiento Electrónico e Informático. 

En las tablas que se adjunta a continuación se ha pretendido sintetizar al máximo los datos 

obtenidos durante las entrevistas realizadas, y que están incluidos en los informes del 

anexo O reflejando aquellos datos que se han considerado más significativos.   

El año de creación, las especialidades que ofrece cada centro y el diploma que se otorga 

se especifican en la Tabla 5.3. El número de alumnos y profesores,  junto con la formación 

de éstos últimos se detallan en la Tabla 5.4.  Las horas de curso junto con la aportación 

económica del alumno se especifican en la Tabla 5.5. Dicha aportación económica es 

puramente simbólica. La mayoría del alumnado que asiste a los centros de formación 

profesional públicos es porque no dispone de los medios suficientes para pagar un centro 

de formación privado donde, tanto las instalaciones como la formación, resulta mucho más 

completa y rica.  
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Número de 

alumnos  

Institución  Número de 

Profesores  

1º 2º 3 º 

Total de 

alumnos  

Grado del 

profesorado  

CFP Matoto 
51 197 157 98 452 

Universitaria (teórica) Y 

BTS 

CFP Donka 88 99 168 127 394 

Universitaria (teórica) Y 

profesional (50% teórica 

y 50% práctica) 

CFP Ratoma 31 25 72 38 135 
Profesores de enseñanza 

secundaria 

Especialidades  
Requisitos de 

entrada 

Institución  
F
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l 

BEPC 
Prueba  

de acceso  

Diploma 

obtenido  

CFP Matoto √ √ √ √ √ - √ √ √ CAP 

CFP Donka √ √ √ √ - √ - √ √ BEP 

CFP 

Ratoma 
√ √ - - - √ - √ √ CAP 

Tabla 5.3 Especialidades de los centros de formación profesional. 

Tabla 5.4 Profesorado y alumnado de los centros de formación profesional. 
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Horas de curso  
Precio por curso (FG)  

1º 2º 3º Institución  

1º 2º  3 º T P T P T P 

Disponen de 

grupo 

electrógeno  

CFP Matoto 15.000 10.000 10.000 18 18 18 18 18 18 Sí, de 40 kVA 

CFP Donka 15.000 12.500 12.500 14 19 16 19 14 21 No 

CFP 

Ratoma 
15.000 10.000 10.000 14 22 22 14 20 16 Sí, de 5 kVA 

Para hacer referencia a las instalaciones, cabe prestar atención al año de creación de los 

centros. El primer y segundo más antiguo, que corresponde al CFP de Donka  y el CFP de 

Ratoma respectivamente, son los que están más deteriorados. La maquinaria y material 

para trabajos prácticos de que disponen tiene más de cuarenta años y no ha sido renovado 

en su mayoría. Para hacer más gráfica la comprensión de la realidad de estos centros, se 

muestra en la Fig. 5.16 el estado de un reóstato de CFP de Ratoma.  

Tabla 5.5 Precio y horas del curso en los centros de formación profesional, 

siendo  T = Teoría,   P = Prácticas. 
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En la Fig. 5.17 se observa la entrada al lugar donde se realizan los trabajos prácticos de la 

especialidad de fontanería en el CFP de Donka, como se puede observar es la entrada a 

una nave industrial de grandes dimensiones. Esta figura refleja afinadamente la estructura 

de las instalaciones de los tres CFP a los que se está haciendo referencia. 

 

Fig. 5.16  Reóstato del CFP de Ratoma. 

Fig. 5.17 Taller de fontanería para prácticas CFP 

Donka. 
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A pesar de que las instalaciones sean totalmente precarias, cabe destacar que tanto el 

CFP de Ratoma como el de Matoto están dotados de un grupo electrógeno de 5 kVA y de 

40 kVA respectivamente que se usa  en los usuales cortes de corrientes.  

La realización de prácticas en empresa o “stage” constituye una parte muy importante de la 

formación de los alumnos. Los directores de los distintos centros han informado de la 

dificultad de conseguir prácticas para los alumnos principalmente por el desinterés que 

muestran las empresas a la hora de contratarlos. De todas maneras, la dirección de los 

centros se encarga de conocer las preferencias de los alumnos para la realización del 

“stage” y se pone en contacto con dichas empresas para tratar de ofrecer un programa de 

prácticas. Cabe destacar que las prácticas en empresas suelen ser de muy larga duración  

y no remuneradas. 

El centro de más reciente construcción y el que en mejor estado se encuentra es el CFP de 

Matoto. En 1996 intervino el gobierno canadiense junto con entidades del mismo país para 

equipar los laboratorios (marca del material: Lab-Volt), formar a los profesores que 

actualmente imparten las prácticas e instaurar un nuevo plan de estudios totalmente distinto 

al ya conocido. El sistema canadiense consiste en dividir la enseñanza en módulos de corta 

duración (desde semanas hasta uno o dos meses) al final de los cuales el alumno obtiene 

la acreditación conforme ha cursado dicho módulo en este caso el CAP. Con este sistema 

han reducido la duración de algunas especialidades de 3 a 2 años gracias a una formación 

mucho más práctica (es el caso de albañilería o electricidad doméstica). El CFP de Matoto 

es pionero en la implantación de dicho sistema en Conakry.  

El sistema canadiense no contempla integrar sus nuevos modelos de educación ni su 

material a todos los centros de formación de la República. Este es el caso del CFP de 

Ratoma. Éste tiene alumnos y formadores suficientes para impartir las diferentes 

especialidades profesionales, pero no dispone  de medios docentes prácticos para ello. 

Sobre todo en el caso de la especialidad de electricidad, se ha detectado que una 

formación profesional como la que se pretende impartir no es posible. El Director del Centro 

de Ratoma ha demostrado un gran interés en encontrar una contraparte que les pueda 

proporcionar los medios para poder impartir una educación completa para la juventud 

guineana.  
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5.2.7. Visitas a empresas. Valoración 

En la República de Guinea no existe protección de las industrias locales respecto a los 

productos importados. Sólo las empresas que participan en el programa nacional de 

desarrollo económico y social gozan de ciertos privilegios. La actividad industrial principal 

es la minería. El sector agro-alimentario, químico y el de la construcción se han 

desarrollado gracias a la privatización, puesto que la mayoría de sociedades de estos 

sectores han sido tomadas por empresas extranjeras. 

El estudio del estado del campo laboral, haciendo referencia a los sectores que afectan a 

los alumnos CFP de la Salle de las especialidades EI y MEI, ha sido un aspecto importante 

en el trabajo realizado en Conakry. Para ello, se han realizado visitas técnicas a empresas 

de diferentes sectores. Estas visitas respondían a una serie de objetivos que se explican a 

continuación. En primer lugar, debido a su importancia, el estudio de las necesidades 

técnicas del sector empresarial y el conocimiento del perfil de trabajador técnico que 

necesitan. De esta manera, se puede adaptar el plan de estudios y contenido de las 

prácticas en función de las necesidades del mundo laboral.  

Otro objetivo es el conocimiento de la empresa en la República de  Guinea. Se pretendió 

acercar el CFP de la Salle a las empresas, explicando el trabajo que se llevaba a cabo e 

interesándose en un convenio de prácticas para los alumnos.  

 A pesar de las dificultades encontradas en contactar con las empresas, tanto a nivel 

telefónico, como a nivel personal, se ha pretendido tener una representación variada y 

diversa de los diferentes sectores que se pueden encontrar. Aún así, no se ha podido llevar 

a cabo alguna de las visitas que se había previsto como es el caso de la empresa de 

embotellado de agua “Eau de Coyah”. 

Se ha realizado un informe de cada empresa. Estos informes fueron planteados en un 

primer momento como un cuestionario completo, a partir del cual se puede tener una visión 

general de la empresa de manera objetiva. Después de realizar varias visitas y debido a la 

dificultad de poder responder a todas las preguntas planteadas en dicho cuestionario por 

los encargados de guiar la visita, se decidió  cambiar la metodología y redactar un informe 

explicativo con toda la información que se había obtenido. En la medida de lo posible, se 

han realizado fotografías para complementar los informes. En el anexo P se adjuntan todos 

los informes y fotografías realizados. 
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A continuación se citan las empresas visitadas en orden cronológico. 

“Ciments de Guinée S.A” 

Persona de contacto:   Boubacar Toure (Director Técnico). 

Tfno. Despacho: (00224) 30 41 35 41 

Empresa perteneciente al grupo HOLCIM, que posee el monopolio de la fabricación de 

cemento en República de Guinea. En la Fig. 5.18  se muestra una foto del equipo de 

técnicos de “Ciments de Guinée”. 

 

 

 

 

“Manutention africaine Guinéenne” 

Personas de contacto:  Robert Poirier (Director General) 

   Albert Passy (Responsable Técnico) 

Tfno. Despacho: (00224) 30 22 83 92 

Fig. 5.18 Visita a Ciments de Guinée. 
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Empresa encargada de la gestión del material necesario así como la instalación y el 

mantenimiento de grupos electrógenos (Olympian y Caterpilar ), y de motores CAT  de alta 

potencia. En esta empresa están trabajando exalumnos del Centro. 

“SOBRAGUI S.A (Société de Brasserie de Guinée)” 

Personas de contacto:  Xavier Jadin (Director de Producción de Kissidougou) 

Alexis Champoiseau (Director de Producción de Conakry)  

Tfno. Despacho: (00224) 30 46 34 65 

Empresa fabricante de bebidas carbonatadas no alcohólicas y cerveza.  

“BONAGUI, S.A (Boissons non alcoolisées de Guinée) ” 

Persona de contacto:  Victor Ouokoro ONIPOGUI (Director Técnico) 

    Tfno. Despacho: (00224) 22 14 52   

Franquicia de Coca-Cola en la República de Guinea. 

“Electricité du Guinée, EDG” 

Persona de contacto:   Aboubacar BANGOURA (Director de la Central) 

Tfno. Despacho: (00224) 30 41 17 19 

Empresa productora y subministradora de electricidad. Se han visitado dos centros de 

producción: 

“Central Hidroeléctrica des Grandes Chutes (Kindia)” 

“Central Hidroeléctrica de Kinkon”.  

“Societé des Eaux de Guineé (SEG)” 

Persona de contacto:   Dokoré BAH SOULEYMANE (Director de Trabajos) 

Tfno. Despacho: (00224) 30 45 20 15 

Empresa  distribuidora de agua de uso público. 
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A partir de estas visitas se llega a una serie de conclusiones. En primer lugar que las 

empresas extranjeras implantadas en la República de Guinea gozan de nuevas tecnologías 

como sistemas automatizados, sensores y variadores de frecuencia para motores, pero no 

encuentran técnicos locales capacitados para el mantenimiento y control de dichos equipos. 

En la Fig. 5.19 se muestra el control del proceso de fermentación de la cerveza por 

autómatas, de la empresa SOBRAGUI S.A. 

 

 

 

Tanto “Ciments de Guinée”, como “SOBRAGUI S.A.” y “BONAGUI S.A.” nos han 

manifestado su interés en cursos modulares de automatismos, ya que en sus procesos de 

fabricación cuentan con un sistema automatizado importante y es una temática apenas 

realizada en la universidad y mucho menos en centros de formación profesional.  

En cuanto a “Maintenance Africaine Guinéenne”, su dirección internacional organiza cursos 

intensivos (desde una semana hasta un mes) en países como Malí y Níger, donde se 

reúnen trabajadores seleccionados de filiales de los diferentes países de África del Oeste. 

Por este motivo, desde “Maintenance Africaine Guinéenne”, están especialmente 

interesados en que sus trabajadores reciban una buena formación profesional de base.  

Fig. 5.19 Supervisión de un sistema automatizado de SOBRAGUI S.A. 



Implantación de un laboratorio de prácticas de Mantenimiento Electrónico e Informático en un centro de formación 

profesional en Conakry (Guinea)  Pág. 71 

 

En las empresas nacionales como “Société des Eaux de Guinée”, se percibe una clara falta 

tanto de conocimientos como recursos, siendo la República de Guinea uno de los países 

con más recursos hidrológicos de la zona y peor aprovechados.  

En el caso de EDG, los centros de producción visitados cuentan con maquinaria aportada 

durante la presidencia de Sékou Touré. En “Central Hidroeléctrica des Grandes Chutes 

(Kindia)” se encuentra maquinaria yugoslava de los años 50, y en el caso de la de Kinkon 

ésta procede de China, fabricada una década después. Esto explica la imagen de dejadez 

en que se encuentran las centrales generadoras de la electricidad guineana. En la  Fig. 

5.20 se observa uno de los cuatro grupos hidráulicos de la central de Kinkon. 

 

 

  

 

En referencia al estado del período de prácticas, la situación que se ha encontrado en el 

país es un poco desalentadora. Los alumnos que aún realizan sus estudios tienen muy 

pocas oportunidades de realizar unas prácticas remuneradas en una empresa. Una vez 

acabados los estudios, la realización de prácticas en empresas sigue siendo difícil, debido 

en gran parte al periodo indefinido de éstas (en casos se puede alargar hasta 2 años) y al 

Fig. 5.20 Grupo hidráulico de la central de Kinkon. 



Pág. 72  Memoria 

 

ser éstas no remuneradas. Estos dos factores combinados resultan una dificultad casi 

insuperable dentro de la sociedad guineana. 

5.2.8. Formación a profesores  

Durante los meses de abril, mayo, junio y septiembre se ha realizado una formación 

continuada en los temas prácticos de las asignaturas técnicas a los futuros profesores de 

Electricidad Industrial: Jean Bernand Panival Mansaré, Namory Condé, Alfred Traoré. 

- J. B. P. Mansaré, es un profesor del Centro, que ya realizaba clases de la 

especialidad de Electricidad Industrial en el antiguo plan de estudios. Será el 

responsable del área de educación técnica, tras la marcha de los cooperantes 

franceses. 

- Namory Condé, es el profesor de matemáticas de las especialidades técnicas 

del Centro que a partir del próximo año impartirá clases de Electrotecnia en EI. 

- Alfred Traoré, es el nuevo profesor para este próximo curso que ha sido 

contratado debido a la falta de profesores después de la partida de los 

cooperantes franceses que realizaban las clases técnicas. 

El horario de formación ha sido: lunes y martes de 15.00h a 18.00h, cada semana 

exceptuando fiestas locales e impedimentos como visitas a empresas, preparación de la 

Jornada de Puertas Abiertas, enfermedades o huelgas generales. En las Fig. 5.21 y Fig. 

5.22 se muestra una sesión de formación de profesores. 

Las prácticas del primer curso de la especialidad han sido realizadas conjuntamente con los 

formadores, intentando hacer hincapié en las cuestiones de más difícil comprensión y en 

los montajes más complicados. Además, el cuaderno de prácticas se ha consensuado con 

el profesorado, tanto en el contenido como en su lenguaje. 

Por último se ha introducido a J. B. P. Mansaré, al software Codesys, Neutrix y CorelDraw, 

para que pueda seguir su auto-formación. Se le ha facilitado los e-mails de contacto por si 

le surge alguna duda, ayudarle a distancia desde Barcelona. 
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Fig. 5.21  Formación de profesores. 

Fig. 5.22 Formación de profesores. 
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5.3. Tareas Posteriores 

La llegada a Barcelona fue el 2 de octubre del 2006. A partir de ese día, se dio una semana 

de aclimatación a la vida europea, y el lunes 9 de octubre se realizó la primera reunión con 

Antoni Sudrià. En ella se decidieron las tareas que se debían realizar una vez en Barcelona, 

así como el índice definitivo de la memoria del proyecto. A partir de aquí se ha ido 

realizando reuniones periódicas con Antoni Sudrià para entregarle los escritos de la 

memoria.  

Una tarea importante que se realizó fue la reunión con los estudiantes de la ETSEIB que se 

desplazaron a Conakry, el jueves 19 de octubre para dar continuidad al proyecto. Se detalló 

exactamente el trabajo realizado en Conakry, se repasó el material que se había 

encontrado y dejado allí, así como la lista de material que se necesitaba trasladar. Esta lista 

de material se encuentra en el anexo M. Dentro de lo posible, se intentó resolver dudas, 

explicar la situación actual del país, experiencia vivida y de todo el trabajo realizado, para 

intentar que el “shock” al llegar fuera el mínimo posible. Fruto, en parte, de esta tarea los 

nuevos proyectistas desplazados a Conakry se han adaptado mucho más rápido. 

Cabe mencionar que en la revista “Fulls d’enginyers” (revista de publicación mensual para 

miembros del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya) se publicó un artículo para 

promocionar y dar publicidad al proyecto. Este artículo se desarrolló a partir de un 

cuestionario que los proyectistas y Javier Larios rellenaron durante su estancia en Conakry 

y pretende dar a conocer el trabajo y el proyecto ETNIA dentro del sector de los ingenieros 

industriales. Se da una visión clara de la manera de trabajar y de lo que ha implicado este 

proyecto para los cuatro futuros ingenieros industriales. Este artículo se encuentra en el 

anexo Q.   

Otra actividad desarrollada para dar difusión al proyecto fue la participación en “La 

Setmana de la Ciència”, el 15 de Noviembre, representando al Departament d’Enginyeria 

Elèctrica – CITCEA. En el anexo Q se adjunta la presentación en formato PowerPoint que 

se preparó para dicha conferencia. A nivel de la ETSEIB, se ha programado también una 

conferencia para explicar el trabajo realizado en Conakry. A nivel de UPC, se realizará una 

conferencia, organizada por el CCD para  dar a conocer el proyecto y agradecer el apoyo 

recibido por esta entidad.  
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Todas estas conferencias persiguen un objetivo común, que es el de animar y contagiar las 

ganas de realizar un PFC en el marco de la cooperación. También se pretende invitar a 

todos los estudiantes a que participen en este tipo de actividades, tanto para dar 

continuidad al proyecto realizado, como para fomentar la participación en otros nuevos.  

Finalmente, los proyectistas se han reunido con los miembros de la ONG ETNIA en 

Barcelona. Se han puesto en común opiniones, así como valoraciones de la metodología y 

el desarrollo del proyecto. Se ha hecho un análisis de las diferentes actividades realizadas, 

detectando errores o posibles mejorías. De esta manera, se pretende corregir los errores 

cometidos, y asegurar así la mejora en etapas sucesivas del proyecto. 
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6. Presupuesto 

En la Tabla 6.1 se detalla la relación de recursos económicos invertidos en el proyecto con 

una breve descripción: 

Partes participantes Aportación económica 

 CCD-UPC 6.000 € 

Desplazamiento BCN-CKY-BCN de los estudiantes 4.400 € 

Material aportado desde Barcelona 800 € 

Visados estudiantes 800 € 

 PROYDE  7.422 € 

Alojamiento y dietas en el Arzobispado 7.422 € 

 CITCEA - UPC: Donaciones empresas 16.200 €  

SCHNEIDER 

Autómatas y PLC's 12.000 € 

Material pequeño diverso 1.500 € 

TECHNOTRANS 

Variador de frecuencia 1.000 € 

LENZE 

Variador de frecuencia 500 € 

WAGO 

Autómatas y PLC's 1.200 € 

ETNIA - LA SALLE                                                                               2.000 € 

Desplazamientos BCN-CKY-BCN Javier Larios 2.000 € 

 ETNIA                                                                                                 18.070 € 

Seguro médico de los proyectistas 2.350 € 

Desplazamiento BCN-CKY-BCN Parfait Atchadé  1.180 € 

Material aportado desde Barcelona 2.340 € 

Gastos indirectos de Barcelona 12.000 € 

Visado Javier Larios  200 € 

 AIR FRANCE                                                                                       4.400 € 

Descuentos aplicados a 6 vuelos BCN-CKY-BCN 4.400 € 

 CFP DE LA SALLE CONAKRY                                                         10.069 € 

Adecuaciones iniciales lugar de trabajo 

(Ordenadores, onduladores, impresora, etc.) 865 € 

Adecuaciones laboratorios 
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(Mesas, soldadores, cable, armarios, ventanas, etc.) 5.075 € 

Material MEI 

(Televisiones, radios, DVD's, etc.) 3.525 € 

Instalaciones eléctricas laboratorios EI y MEI 

(Cable, magnetotérmicos, brocas, canaletas, etc.) 606 € 

 TOTAL  64.163 € 

Respecto a las inversiones del CFP de la Salle se debe remarcar que fueron inversiones 

continuas a lo largo de todo la estancia. En el anexo R se muestra más detalladamente el 

concepto de cada inversión realizada por el Centro así como el momento en que fue 

realizada.  

En el anexo R  se adjunta también un resumen de las cuentas del CFP de la Salle de los 

años escolares 2004-2005, 2005-2006 y de lo que se conoce hasta la fecha del curso 

2006-2007. Como se observa en dicho anexo, la autofinanciación del Centro actualmente 

no es posible ya que sin las diferentes subvenciones que recibe no podría continuar 

adelante.  

La realización de este proyecto en el CFP de la Salle en Conakry tiene previstas cinco 

fases diferenciadas, siendo el equipo de proyectistas quien ha completado la primera. Para 

esta fase han sido necesarias cinco personas, asignando dos a cada especialidad técnica y 

uno a la organización y coordinación del equipo. En la segunda fase del proyecto se cuenta 

sólo con tres proyectistas que se dedican a finalizar la puesta en marcha de los estudios. 

Para la tercera fase se contará sólo con una persona encargada de la organización y del 

seguimiento de las tareas realizadas. Algunos aspectos de las demás fases del proyecto, al 

ser éste un proyecto en constante evolución, son todavía muy inciertos. 

Finalmente en la Tabla 6.2 (en el anexo R se encuentra con más detalles) se pasa a 

detallar el coste real que supondría poner en marcha e instaurar otro proyecto de 

cooperación similar en otra ubicación. Se debe aclarar que el cálculo realizado a 

continuación supone la existencia previa de un centro de formación profesional, con las 

aulas necesarias disponibles y con una experiencia anterior para garantizar la asistencia de 

alumnos a las especialidades tecnológicas así como para impartir las diferentes asignaturas 

Tabla 6.1 Inversiones del proyecto. 
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teóricas a los alumnos. Este estudio contempla las tres primeras fases del proyecto. La 

fase cero corresponde a los preparativos antes de la realización del viaje. Se creyó 

necesario de un ingeniero superior titulado para la formación de los estudiantes así como 

de cursos de francés, idioma oficial de la República de Guinea. 

Conceptos   Cantidad 

Partidas Económicas Fase Cero  18.600 € 

Preparación académica 

  Salario ingeniero superior 5.000 € 

  Valoración tiempo dedicado 12.000 € 

Aprendizaje y/o refresco del idioma  1.600 € 

Partidas Económicas Primera Fase  300.400 € 

Desplazamiento proyectistas (5) 6.000 € 

Salario proyectistas (anual) 

  Ingeniero superior 45.000 € 

  

Estudiantes de ingeniería superior 

PFC(4) 120.000 € 

Gastos indirectos de Barcelona  12.000 € 

Seguros médicos (5)  2.350 € 

Visados (5) 1.000 € 

Alojamiento y dietas (5) 12.000 € 

Material por 1 laboratorio de MEI 

  Ordenadores (12) 9.000 € 

  Software 100 € 

  Soldadores (24) 100 € 

  Mesas (12) 900 € 

  Sillas (24) 900 € 

  Armario 250 € 

  

Material docente (guiones prácticos, 

25) 800 € 

  Material de prácticas 

  Entrenadores 100 € 

  Otros 800 € 

Total 3 laboratorios  38.850 € 
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Material de 1 laboratorio de EI 

  Ordenadores (12) 9.000 € 

  Software 100 € 

  Soldadores (24) 100 € 

  Mesas (12) 900 € 

  Sillas (24) 900 € 

  Armario 250 € 

  

Material docente (guiones prácticos, 

25) 800 € 

  Material de prácticas  

  Motores (12) 1.500 € 

  Tomas trifásicas (12) 250 € 

  Otros 800 € 

Total 3 laboratorios  43.800 € 

Laboratorio autómatas  

  Ordenadores (4) 3.000 € 

  Autómatas (4) 12.000 € 

  Conexión a internet (anual) 3.500 € 

  Instalación internet 900 € 

Partidas económicas Segunda Fase  209.200 € 

Grupo electrógeno  6.500 € 

Desplazamiento proyectistas (3) 3.600 € 

Salario proyectistas (anual) 

  Ingeniero superior 45.000 € 

  

Estudiantes de ingeniería superior 

PFC(2) 65.000 € 

Gastos indirectos de Barcelona 12.000 € 

Seguros médicos (3) 1.500 € 

Visados (3) 600 € 

Alojamiento y dietas (3)  7.500 € 

Creación de bibliotecas para el Centro (2)  3.000 € 

Mantenimiento de laboratorios  15.000 € 

Creación de laboratorio telemático 50.000 € 
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Becas 6.000 € 

Partidas económicas Tercera Fase  101.900 € 

Desplazamiento proyectista 1.200 € 

Salario proyectista (anual) 

  Ingeniero superior 50.000 € 

Gastos indirectos de Barcelona 20.000 € 

Seguro médico 500 € 

Visado 200 € 

Alojamiento y dietas 3.000 € 

Becas  6.000 € 

Mantenimiento de laboratorios 15.000 € 

Marketing de parque tecnológico  6.000 € 

Total Fases Iniciales 630.100 € 

 

 

Tabla 6.2 Presupuesto de poner en marcha otro proyecto similar de cooperación en otra 

ubicación. 
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7. Aportaciones del proyecto 

Tras siete meses de trabajo continuado en el CFP de la Salle en la República de Guinea, 

se ha llevado a cabo las diferentes actividades que se citan a continuación. Éstas no sólo 

se limitan al ámbito tecnológico, sino que se ha dado soporte en todas las circunstancias o 

contratiempos que han ido surgiendo al largo de la estancia. 

- Se ha adecuado el lugar de trabajo de los cooperantes. 

- Se ha elaborado los nuevos planes de estudio de las dos especialidades técnicas 

del Centro (Electricidad Industrial y Mantenimiento Electrónico e Informático), según 

las necesidades del país. 

o Se ha visitado empresas investigando los conocimientos indispensables que 

necesitan sus trabajadores. 

o Se ha visitado otros centros de formación profesional. 

o Se ha revisado el plan de estudios francés utilizado hasta el momento en el 

Centro.  

- Se ha realizado los cuadernos de prácticas para el primer curso de Electricidad 

Industrial.  

o Se ha comprobado los resultados de las prácticas. Las soluciones de las 

cuestiones teóricas y los resultados sólo están incluidos en el cuaderno del 

profesor. 

o Se ha realizado las prácticas conjuntamente con los futuros formadores. 

o Se ha calculado el tiempo aproximado que dura cada una de las prácticas. 

o Se ha recomendado el número de alumnos por grupo en cada una de las 

prácticas. 

- Se ha realizado la primera mitad de las prácticas del segundo curso de Electricidad 

Industrial. 

o Se ha comprobado los resultados de las prácticas. Las soluciones de las 

cuestiones teóricas y los resultados sólo están incluidos en el cuaderno del 

profesor. 

o Se ha dispuesto el número de alumnos por grupo en cada una de las 

prácticas. 

- Se ha realizado los cuadernos de prácticas de primer curso de Mantenimiento 

Electrónico e Informático de electrónica analógica.  
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o Se ha comprobado los resultados de las prácticas. Dichos resultados sólo 

están incluidos en el cuaderno del profesor. 

- Se ha realizado los cuadernos de prácticas de segundo curso de Mantenimiento 

Electrónico e Informático de electrónica analógica. 

o Se ha comprobado los resultados de las prácticas. Dichos resultados sólo 

están incluidos en el cuaderno del profesor. 

- Se ha realizado los cuadernos de prácticas de segundo curso de Mantenimiento 

Electrónico e Informático de electrónica digital, tanto la parte experimental como la 

simulación por ordenador. 

o Se ha comprobado los resultados de las prácticas. Dichos resultados sólo 

están incluidos en el cuaderno del profesor. 

- Se ha iniciado los cuadernos de prácticas de tercer curso de Mantenimiento 

Electrónico e Informático de electrónica digital, tanto la parte experimental como la 

simulación por ordenador. 

o Se ha comprobado los resultados de las prácticas. Dichos resultados sólo 

están incluidos en el cuaderno del profesor. 

- Se ha elaborado el manual de utilización del software Protel99, destinado a la 

simulación de prácticas de electrónica digital de segundo y tercer curso de 

Mantenimiento Electrónico e Informático. 

- Se ha realizado un minucioso inventario de material del Centro. 

- Se ha aportado nuevo material para la realización de las prácticas. 

- Se ha recopilado toda la bibliografía disponible en el Centro y se ha indicado la 

bibliografía que resulta más aconsejable para cada uno de los temas incluidos en el 

plan de estudios. 

- Se ha adecuado las aulas destinadas a laboratorios según las necesidades de los 

cursos. 

- Se ha establecido contacto con empresas con el fin de promocionar una relación 

futura con el Centro. 

- Se ha establecido una relación profesional con “l’Ecole Nacionale des Postes et 

Télécommunications” de Kipé (Conakry). 

- Se ha dado a conocer el proyecto al “Ministère de l’Enseignement Technique et de 

la Formation Professionnelle” de la República de Guinea. 

- Se ha realizado una tarea de formación del profesorado de Electricidad Industrial, 

durante 5 horas semanales. 
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- Se ha visitado dos centrales hidroeléctricas  con el fin de conocer la generación y 

distribución de la energía eléctrica en la República de Guinea. 

- Se ha organizado la publicidad del Centro con el fin de llenar las clases este nuevo 

año escolar. 

o Se ha realizado una jornada de puertas abiertas, con la muestra de 

prácticas realizadas por los alumnos de Electricidad Industrial. Se ha  

efectuado diversos montajes electrónicos con el fin de mostrar la nueva 

especialidad de Mantenimiento Electrónico e Informático.  

o Se ha retransmitido un vídeo de 20 minutos de la jornada de puertas 

abiertas por la Televisión de Conakry. 

o Durante el proceso de matriculación se ha emitido un mensaje radiofónico 

en la radio local animando a los posibles alumnos a inscribirse. 

- Se ha realizado una labor de soporte al Centro. 

o Se ha llevado a cabo un mantenimiento de los equipos electrónicos e 

informáticos del Centro. 

o Se ha impartido clases a los alumnos en asignaturas de prácticas. 

o Se ha sustituido al profesorado durante sus ausencias. 

o Se ha preparado, vigilado y corregido el examen oficial (BEP) de salida en la 

materia de laboratorio de Electricidad Industrial 

- Se ha estudiado las necesidades eléctricas del CFP para una posible adquisición de 

un grupo electrógeno. 

- Se ha encuestado a los alumnos del Centro con el fin de conocer sus motivaciones 

y los condicionantes para recibir una formación profesional. 

- Se ha contactado con diferentes empresas con el fin de instalar internet en el CFP. 

- Se ha logrado una plena ocupación de las instalaciones en Centro, gracias en parte, 

a la publicidad realizada. 
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8. Líneas de futuro 

Teniendo en cuenta que el proyecto que se ha llevado a cabo es la primera fase de un 

proyecto mayor dirigido por la ONG ETNIA, cabe destacar que la mayoría de las 

actuaciones futuras citadas están planificadas en las fases sucesivas del mismo. Estas 

líneas de actuación se han planteado desde los puntos de vista técnico y  socioeconómico. 

Técnico 

- Se acabará la formación de profesores en el CFP de la Salle Conakry hasta llegar a 

tener consolidado un grupo de profesores locales. 

- Se finalizará la implementación de material en los laboratorios de electricidad y 

electrónica. 

- Se finalizará las prácticas que quedan por redactar de las dos especialidades. 

- Se elaborará material docente teórico como apoyo para el profesor en clase y de 

consulta para el alumno. 

- Se consolidará la relación con el resto de centros de formación profesional para 

mejorar sus instalaciones  e implantar el mismo sistema de estudios. 

- Se creará un laboratorio de automatismos donde se realizarán algunas de las 

prácticas de tercer curso de electricidad industrial y los cursos ocupacionales. 

- Se creará el laboratorio de tercer curso de  la especialidad de MEI. 

- Se realizará cursos ocupacionales para profesionales de breve duración para ir 

reciclando y actualizando la formación recibida. Se utilizará los laboratorios de 

electricidad y electrónica del Centro para estos cursos.  

- Se continuará realizando visitas técnicas a empresas guineanas, y se consolidará la 

relación con las ya visitadas. 

- Se formalizará un convenio de prácticas alumno – empresa a través del centro de 

formación profesional.  

- Se instalará internet en todo el Centro para futura formación a distancia de los 

alumnos del Centro, y de uso público como fuente de autofinanciación.  

- Se estudiará la viabilidad económica de la generación de energía eléctrica. 

Socioeconómico 

- Se concienciará de la capacidad de progreso a los habitantes de la República de 

Guinea, haciendo especial énfasis en los alumnos del Centro. 
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- Se potenciará una sensibilización social, profesional y medioambiental dirigida a la 

población autóctona.   

- Se promoverá la inserción laboral de antiguos alumnos del Centro. 

- Se propondrá al “Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle” la especialidad  Mantenimiento Electrónico e Informático, como 

título oficial. 

- Se promoverá una actuación similar entre los centros de formación profesional de 

los países de África del Oeste.  

- Se establecerá relación entre la República de Guinea y España con el propósito de 

formalizar un convenio de cooperación. 

- Se promoverá el desarrollo de la capacidad turística no explotada del país. 

- Se contactará con nuevas empresas europeas y africanas para fomentar su 

participación e inversión en la continuidad del proyecto. 

- Se fomentará la creación de empresas autóctonas para el trabajo dentro y fuera de 

la República de Guinea, según las necesidades de los diferentes países africanos. 

- Se buscará financiación para dar apoyo a alumnos sin medios pero con ganas de 

estudiar. 

- Se formalizará un acercamiento a las autoridades del país para dar a conocer el 

proyecto y facilitar futuras actuaciones. 

- Se creará acuerdos con el servicio de aduanas para facilitar transporte de material 

- Se gestionará un acuerdo para la obtención de terrenos para ampliar el Centro y 

ofrecer una residencia para los alumnos. 

- Se elaborará un estudio de la implementación del Parque Tecnológico y un Centro 

de Producción donde los alumnos diseñarán y fabricarán productos, y ofrecerá 

servicios. 

o Confirmación del análisis de las necesidades 

o Confirmación de los sectores potenciales 

o Valoración del estudio 
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9. Impacto medio ambiental 

Una de las características más impactantes al llegar a un país en vías de desarrollo es la 

basura existente en las calles de ciudades y playas, haciendo imposible un paseo o baño 

por las mismas. Desde un primer momento se detecta una clara falta en concienciación por 

el cuidado y preservación del medioambiente.  

La inexistencia de papeleras o cubos de basura por las calles corroboran esta falta de 

inquietud por la conservación de su entorno. Las basuras están acumuladas creando 

montañas de residuos, que posteriormente son quemadas por los mismos guineanos a 

nivel particular. Esta acción se puede realizar tanto en medio de la calle de la ciudad, como 

dentro de patios en recintos residenciales. Desafortunadamente el lugar más utilizado son 

zonas costeras; acantilados rocosos y playas. Se genera así un triste entorno, donde una 

manta de residuos cubre la mayor parte del suelo del país y tanto la vista como el olfato se 

ven afectados. 

La República de Guinea es un país extremadamente rico en recursos naturales, pero 

lamentablemente éstos están desaprovechados. Gozan de grandes cantidades de agua en 

ríos, lagos y regiones vírgenes, donde existen poblados sin luz ni electricidad. 

Paradójicamente, estas zonas están sembradas de pilas usadas ya que en dichos poblados 

la única forma de comunicación a distancia y de escuchar música, una de sus grandes 

aficiones, es la radio.  

En la medida de lo posible se ha intentado inculcar respeto y cuidado por los recursos 

naturales de su país. En primer lugar se dio ejemplo utilizando papeleras, ya existentes 

pero no empleadas por los alumnos, dentro de cada aula del CFP de la Salle. Se explicó 

cosas tan simples como la reutilización del papel y el consecuente ahorro económico que 

implica este hábito. También se comentó a los alumnos y profesores la importancia de 

mantener limpio el entorno, las enfermedades e infecciones que se pueden contagiar por 

un ambiente putrefacto, donde niños y adultos se pasean y son vulnerables a los mismos. 

Animales como ratas, buitres y cucarachas son comunes en la ciudad debido al ambiente 

insalubre y son un vector de enfermedades importante. 

En cuanto a las zonas vírgenes, se advirtió a los habitantes de las mismas la futura 

contaminación del agua en los ríos como consecuencia que podían tener las pilas en ellos, 

siendo estos recursos acuíferos la principal fuentes de alimentos en algunos poblados.  
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Otro aspecto destacable es la contaminación acústica generada por la utilización del claxon 

de manera continuada y desmesurada al conducir tanto fuera como dentro de las ciudades. 

Es relativamente usual la utilización de mezcla de gasolina casera, que crea una mala 

combustión en el motor, teniendo como consecuencia una mayor emisión de CO2 y de 

partículas contaminantes. 

Se ha intentado, en la medida de lo posible, causar un mínimo impacto ambiental dentro de 

la sociedad guineana. Se ha pretendido adaptar a los recursos, medios y posibilidades del 

país. En cuanto a la realización del proyecto, y las consecuencias ambientales del mismo, 

se debe nombrar el hecho de imprimir los cuadernos de prácticas para que cada alumno 

tenga el enunciado de las mismas. Esto se puede considerar un impacto ambiental puesto 

que, hasta el momento, no se realizaba esta impresión y ésta implica un consumo de papel 

y de cartuchos de tinta a contemplar. Se ha aconsejado que se imprima a dos caras, y los 

cartuchos de tinta lamentablemente no seguirán un proceso de gestión de residuos, puesto 

que no existen en países en vías de desarrollo.  

En cuanto a la posible incorporación de un grupo electrógeno que abastezca el CFP de la 

Salle, el impacto ambiental sería mucho mayor. Empezando por el análisis del ciclo de vida 

del grupo, hasta el tratamiento del combustible empleado y sus emisiones contaminantes 

producto de la combustión, son un factor negativo a tener en cuenta cuando se decida la 

viabilidad de la adquisición. 

La visión de los proyectistas en este tema es un poco ambigua. Se ha sufrido en primera 

persona la consecuencia de esta suciedad, tanto física como psicológicamente. También 

se ha podido dialogar e intercambiar opiniones con gente nativa y, como en muchos otros 

aspectos que dependen de la cultura, se llega a la conclusión que cada persona tiene unas 

prioridades totalmente diferentes, y su preocupación va destinada a otros asuntos de 

importancia más vital según su juicio. Sencillamente es lo que siempre han visto, y se han 

acostumbrado a ello. A pesar de ello, se quiere destacar la concienciación por el respeto al 

entorno que se ha pretendido inculcar. 
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Conclusiones 

 “Crear un laboratorio piloto para realizar las prácticas de las especialidades de Electricidad 

Industrial y Mantenimiento Electrónico e Informático; redactar el guión de prácticas de las 

mismas, y formar a los profesores nativos para garantizar una continuidad” ha sido el 

objetivo principal de este proyecto.  

Cuatro laboratorios, dos para la especialidad de EI y dos para MEI están siendo usados a 

día de hoy, por los alumnos del CFP de la Salle. Las prácticas, han sido iniciadas en el mes 

de noviembre con los cuadernos redactados durante la estancia en Conakry. 

La labor de promoción y publicidad de la formación profesional ha dado sus frutos gracias a 

factores como: la campaña de difusión y promoción emprendida a partir de la jornada de 

puertas abiertas; el vídeo emitido en TV Conakry en el que se entrevistaba al Director del 

Centro así como a alumnos de diferentes especialidades y la publicidad retransmitida por 

radio, durante más de un mes, a diario. En el último año, solamente 6 y 4 alumnos 

cursaban segundo y tercer curso de EI respectivamente. Actualmente son 24, el máximo, 

los alumnos matriculados en las especialidades técnicas.     

Los profesores que están impartiendo las asignaturas de las dos especialidades, fueron 

formados el curso pasado tanto a nivel práctico como teórico. Han realizado las prácticas, 

comprobado los resultados y tienen a su disposición el mismo cuaderno que los alumnos 

pero con los resultados añadidos. En la biblioteca del Centro disponen de libros donde 

consultar en caso de dudas y ampliar sus conocimientos técnicos.  

A partir de estos datos se concluye que el objetivo del proyecto ha sido alcanzado, aunque 

este proyecto ha sido la primera fase de un proyecto mucho más amplio. La segunda fase, 

que ha comenzado en el mes de octubre del 2006, la llevan a cabo dos compañeros de la 

ETSEIB (Iñaki Benguria y Gorka Urtiaga), tutorados por Oriol Gomis (CITCEA – UPC), y 

continúa siendo dirigida por el Ingeniero de Telecomunicaciones y miembro de la ONG 

ETNIA, Javier Larios. En esta segunda fase se pretende finalizar las prácticas de las 

especialidades de EI y MEI, y diseñar, instalar y dotar del material necesario un laboratorio 

de autómatas. Éste permitirá ofrecer una formación en automatización y automatismos 

industriales a los alumnos del CFP de la Salle para satisfacer la demanda de las empresas 

del sector.  
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Existe la intención de realizar cursos de automatismos para profesionales a razón del 

interés mostrado por las grandes empresas de Conakry.  Este interés es debido, a que en 

cuestiones de mantenimiento o avería, se ven obligadas a contratar personal europeo y a 

realizar una gran aportación económica que podría evitarse si los guineanos recibieran una 

buena formación. Los cursos ocupacionales también son uno de los objetivos a largo plazo 

para garantizar la plena formación en un puesto de trabajo determinado.   

La actividad llevada a cabo de modificar, adaptar y actualizar el plan de estudios se ha 

mostrado a las diferentes empresas visitadas. Éstas han mostrado su interés y acuerdo con 

dichas modificaciones, porque ven en ellas un futuro prometedor y un avance en la 

formación técnica de sus trabajadores.   

Además de que el objetivo principal contribuya a la formación de los alumnos del CFP de la 

Salle, es una obligación añadir, que el grupo motor ha aprendido mucho durante todo el 

periodo en el lugar de actuación, Conakry. Los conocimientos técnicos adquiridos durante 

la formación previa en Barcelona, la redacción de las prácticas, la comprobación de las 

mismas, la realización de la instalación eléctrica de los laboratorios, y durante las múltiples 

visitas tanto a otros centros de formación profesional como a empresas del sector, han sido 

los implícitos en la ejecución del proyecto. Además, son el conocimiento de una nueva 

cultura, el esfuerzo y ánimo adquirido frente a las dificultades, y la visión de cómo se vive 

con lo imprescindible, algunas de las múltiples aportaciones del proyecto que se consideran 

más significativas, enriquecedoras y humanas.  

Por esta razón el proyecto ha conllevado un objetivo añadido, que es el de potenciar la 

realización de proyectos de fin de carrera de cooperación. Existen lugares con necesidad 

de ellos, y hay asociaciones, como el CCD, ONG ETNIA, y el “Departament d’Enginyeria 

Elèctrica“ de la ETSEIB junto con el CITCEA, que aportan los medios necesarios para 

llevarlos a cabo, la única pieza que falta para su realización es la de ingenieros que deseen 

emplear todo lo aprendido no sólo en beneficio propio, si no en el de los más necesitados.  
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