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El desarrollo de una tecnología, en el marco de una de-

terminada trayectoria tecnológica, genera nuevos co-

nocimientos mediante una serie de mecanismos de 

retroalimentación que contribuyen a mejorar su rendi-

miento. Estos mecanismos fortalecen esta tecnología 

dominante en detrimento de otras alternativas tecnoló-

gicas con las que compite. Así, aumentan las posibilida-

des de que ella misma sea escogida nuevamente en el 

futuro. Los mecanismos que contribuyen a que el pro-

ceso de innovación tecnológica sea parcialmente irre-

versible son de varios tipos: El aprendizaje por la prác-

tica, el aprendizaje por el uso, las economías de red, las 

economías de escala en la producción de la tecnología, 

la aparición de tecnologías complementarias, o el flu-

jo de información disponible sobre la nueva tecnología.

 Nuestro modelo de Gestión por Procesos, a tra-

vés del cual desplegamos los objetivos anuales esta-

blecidos en las sucesivas planificaciones estratégicas, 

tiene un procedimiento sistemático para identificar la 

innovación, habiéndose implantado para ello siste-

mas que nos permitan conocer en cada los Factores 

Críticos de Vigilancia (FCV). Uno de estos Sistemas 

de Gestión Avanzada es el que se conoce como 

Inteligencia Competitiva, es decir, un conjunto de ac-

ciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (filtra-

do, clasificación, análisis), distribución, comprensión, 

explotación y protección de la información obtenida 

de modo legal, que facilite el desarrollo de estrategias 

individuales y colectivas que propicien la innovación.

A continuación se indican algunos de los Proyectos 

de Innovación Tecnológica en los que Politeknika 

Txorierri está colaborando con otros centros bajo la 

coordinación del Centro para la Innovación de la FP 

(Tknika) y la financiación de la Viceconsejeria de 

Formación Profesional del Gobierno Vasco:

z Diseño de utillajes para manipulación de cha-

pa de acero ultra resistente para automoción y 

aeronáutica: El proyecto se basa en la creación, a lo 

largo de los cursos 2014/2015 y 2015/2016, de una 

metodología de diseño de utillajes, con la estructu-

ra constructiva que requieren las empresas de au-

tomoción y aeronáutica, tendiendo a los requerimien-

tos de las mismas, utilizando para ello su normativa de 

construcción. Esta metodología sería totalmente inno-

vadora en los centros de FP, ya que no se viene de-

sarrollando en ninguna de las cualificaciones profe-

sionales existentes, mejorando por tanto los perfiles 

profesionales de los alumnos/as que cursan los ci-

clos formativos de Programación de la Producción 

y Diseño en Fabricación Mecánica. Esto facilitará que 

el alumnado reciba una formación de valor añadido al 

utilizar los recursos que actualmente utilizan las empre-

sas de automoción y aeronáutica, contribuyendo a la 

mejora de su inserción laboral y a la competitividad 

y productividad de las empresas de dichos sectores.

z Automatización de sistemas en el control 

y recogida de datos con Arduino: El proyec-

to se basa en la creación, a lo largo de los cursos 

2014/2015 y 2015/2016, de una metodología des-

tinada al control automático y recogida de datos 

para su análisis y planteamiento de mejoras utili-

zando la plataforma libre ARDUINO. Esta tecnología 

resulta innovadora en los centros de FP ya que esta 

plataforma tiene la gran ventaja de ser un sistema 
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libre que nos permite abaratar costes, con una gran 

versatilidad de aplicaciones, y dando excelentes res-

puesta a nuestras necesidades dentro de éste tipo de 

control, frente a los sistemas propietarios que no son 

tan flexibles. Mejorando por tanto los perfiles profe-

sionales de los alumnos/as que cursan los ciclos for-

mativos de Automatización y Robótica Industrial y 

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

z 3D printed materials: El proyecto se basa en la 

creación, a lo largo del curso 2016/2017, de un material 

didáctico actualizado sobre impresión 3D en los secto-

res de fabricación mecánica, eléctrico y aeronáutico. 

Para ello será necesario desarrollar nuevos materiales y 

obtener aplicaciones de fabricación aditiva. Esta docu-

mentación actualizada de impresión 3D sería innovadora 

en los Centros de Formación Profesional ya que se vie-

ne desarrollando de manera incipiente en las cualifica-

ciones profesionales existentes, mejorando por tanto los 

perfiles profesionales de los alumnos/as que cursan los 

ciclos formativos de grado superior de Programación 

de la Producción, Diseño en Fabricación Mecánica y 

Mecatrónica Industrial. 

z Direct servo teknologia konformazioan: Ikastaroan 

zehar 2016/2017, fabrikazio aurreratuko teknologiek big 

data analytics-ekin (datu kopuru handieran trataera) 

uztartuz denbora errealean erabaki adimentsuak hart-

zeko gaitasuna emango die enpresei. Datu prozesaga-

rri hauek produkzioa denbora bizkorragoak eta ondorioz 

kostu murrizketak ekarriko dituzte. Transmisioen sinpli-

fikazioak CNC bidezko kontrol aurreratuekin konbinatuz 

eta prestazio altuko serbo motorren erabilerak, serbo-

prentsak bereziki egokiak bihurtzen ditu denbora errea-

lean, karroaren posizioa eta abiaduraren kontrol zehat-

za beharrezko denean esaterako: trokel eta estanpekin 

frogak, prototipatuak, entseguak, beroko estanpazioa, 

egoera erdi solidoko konformazioa (Thixoforming), hi-

drokonformatua, hotzeko forjaketa, material bereziekin 

saiakuntzak diseinatzeko eta abar. Serboprentsek dakar-

ten malgutasunak prentsa berdinarekin prozesu oso des-

berdinak programatzea ahalbidetzen du, baita ere gaur 

egun prentsa konbentzionalekin ezinezkoak diren ope-

razioak egitea ere: eszentriko, biela manibela link drive, 

behe itopuntuan gelditzeko aukera, blanking, multiproze-

suak, kadentzia altuko fabrikazioak eta abar.

z Utillajes de estampación caliente de aceros uhss y 

recortado de materiales compuestos: El proyecto se 

basa en la creación, a lo largo del curso 2016/2017 

de material didáctico sobre la estampación en ca-

liente de piezas de carrocería de vehículos y la me-

todología de diseño de útiles de recortado de piezas 

pre conformadas en material compuesto y útiles de 

estampación en caliente.

Esta documentación servirá para establecer la 

metodología de diseño de útiles (totalmente inno-

vadora en los Centros de Formación Profesional) 

ya que no se viene desarrollando en ninguna de las 

cualificaciones profesionales existentes, mejorando 

por tanto los perfiles profesionales de los alumnos/

as que cursan los ciclos formativos de grado supe-

rior de Programación de la Producción y Diseño en 

Fabricación Mecánica. 

Al finalizar todos los proyectos, el profesorado par-

tícipe se responsabilizará no solo de conocer los as-

pectos teóricos, sino de experimentar con ellos para 

lograr así su comprensión y aprendizaje por parte del 

alumnado. Todo ello se concretará en un material di-

dáctico dotado de una colección de prácticas, con el 

compromiso de ser trasladado posteriormente al res-

to de profesorado de otros centros que impartan los 

ciclos establecidos en cada proyecto.

www.txorierri.net 

Juan Ángel San Vicente | Director

Técnico Superior en Educación 
y Control Ambiental 
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Por favor, ayúdanos y envíanos esta pequeña encuesta

HEZIKETA ESKAINTZA

Politeknika Txorierri te ofrece en Bizkaia la posibi-

lidad de obtener el título profesional de grado su-

perior para ser educador ambiental, técnico en 

control y gestión de espacios naturales y/o del 

mundo empresarial, o educador/a  ambiental.

Pertenece a la familia profesional de Seguridad 

y Medio Ambiente, este título tiene como objeti-

vo educar a la población, promoviendo actitudes 

que contribuyan a la conservación y mejora del 

medio ambiente, informando sobre sus valores 

y los diversos problemas ambientales, así como 

realizar acciones de gestión ambiental para con-

trolar y protegerlo aplicando la normativa vigente.

Con esta base, el plan de estudios proporcio-

na los conocimientos necesarios para que estos 

titulados puedan ejercer su actividad en cual-

quier organización de carácter público o priva-

do que tenga como objetivo:

z el control del medio ambiente y sus recursos 

(aplicación de la legislación, toma de muestras in 

situ, técnicas de laboratorio aplicadas al análisis 

de contaminantes,…)

z el desarrollo de programas de educación am-

biental (información/ comunicación en el mundo 

empresarial, participación ambiental de la ciuda-

danía en los distintos municipios, realización de 

itinerarios para descubrir los bosques del entor-

no, seguimiento de rastros de animales, normati-

va actual para la caza y la pesca,…)

z la gestión empresarial basada en el desarrollo 

sostenible (ISO 14000, EMAS,…)

Salidas profesionales
Este/a técnico profesional ejerce su actividad 

en cualquier organización, de carácter público 

o privado, que tenga como objetivo el control 

del medio ambiente y sus recursos, el desarro-

llo de programas de educación ambiental (in-

formación, comunicación, formación, interpreta-

ción y participación ambiental), la realización de 

actividades de educador/a en el medio natural, 

la gestión ambiental en el mundo empresarial, o 

control y vigilante del medio ambiente y sus re-

cursos. Por ejemplo: Gobierno Vasco, Diputación, 

Ayuntamientos, centros de enseñanza, centros de  

interpretación de la naturaleza, consultoras am-

bientales, empresas de actividades lúdico-educa-

tiva, cualquier empresa con un sistema de ges-

tión empresarial, control y vigilante del medio 

ambiente.

Relación con otros estudios
z Cualquier  Ciclo formativo de Grado Superior: 

Gestión de ventas y espacios comerciales, 

Diseño y Fabricación Mecánica, Sistemas infor-

máticos y telecomunicaciones, …

z Acceso directo a la Universidad: Ciencias 

Ambientales, Magisterio, Enfermería, Medicina, 

Fisioterapia, Biotecnología,…

z Oposiciones: Parque de Bomberos, Ertzaintza,…

Idoia Lujua

Departamento de Ciencias

Si te gusta la naturaleza y estás concienciado/a de lo necesario que es su conservación, los 
estudios de Educación y Control Ambiental están hechos a tu medida
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“ETHAZI” es, sin lugar a dudas, la palabra que 

más en boca de todos se encuentra este curso 

en Txorierri. De hecho, en todos los cursos de 

Primero correspondientes al departamento de 

mecánica y en Segundo STI del de electrónica ya 

se han iniciado en esta metodología desde este 

año lectivo. Y el resto de grupos de la escuela se 

encuentran en la parrilla de salida para hacerlo en 

los próximos.

 Esta palabra viene de las dos primeras letras 

de la frase en euskera “etekin handiko zikloak”, 

esto es, ciclos de alto rendimiento. Es una meto-

dología de aprendizaje basada en el trabajo cola-

borativo, a través de retos, donde el alumnado es 

protagonista de su aprendizaje y además de ad-

quirir las competencias técnicas imprescindibles 

para su futuro profesional, adquiere unas compe-

tencias transversales (implicación, planificación, 

iniciativa, liderazgo,…) no menos importantes para 

lograr el máximo potencial del talento personal y 

social de las personas, cuestión muy demandada 

por las empresas.

El espacio también es diferente. El aula es un 

entorno mucho más flexible y cuya disposición 

varía en función de las necesidades del equipo.

El papel del profesorado también cambia. Es el 

de ser facilitadores de los alumnos y alumnas para 

que aprendan a medida que realizan los retos que 

tienen los equipos de una manera responsable y 

comprometida. 

 A continuación, Agurtzane Larma -profesora 

de Gestión de la Calidad, Prevención de Riesgos 

y Medio Ambiente en 1º de Programación de la 

Producción- nos narra su experiencia en esta 1ª 

evaluación.

“Esta metodología no resulta del todo extraña a 

los profesores de nuestro centro. Hace tiempo que 

venimos introduciendo cambios orientados en la 

misma dirección. Sin embargo, no se aplicaban a to-

dos los módulos de un ciclo y durante todo el curso. 

¿Cómo es el día a día en el aula trabajando con esta 

metodología? ¿Cuáles han sido los cambios más 

importantes?”

 Para empezar, ha cambiado la distribución del 

mobiliario: han desaparecido las filas de mesas or-

denadas. Ya no permanezco junto a la pizarra o 

el proyector, explicando o proponiendo ejercicios 

prácticos. Ahora me muevo por las mesas de tra-

bajo, compartiendo espacio y experiencia, aten-

diendo las demandas en la consecución del reto.

Sin duda he ganado en contacto directo con el 

alumnado. Por supuesto que hay más ruido, y se 

producen situaciones que anteriormente hubiesen 

supuesto “llamadas de atención”. El alumnado se 

mueve por el aula y entre distintas aulas, talleres etc...

Se ha cambiado la terminología: lo que antes 

eran temas, ahora son “retos”, manejamos “decla-

raciones de alcance” (documento que sirve para 

entender el reto), “bonos de trabajo” (para trabajar 

la planificación), “contratos de grupo” (donde se fi-

jan las reglas y compromisos de cada uno de los 

miembros del grupo).

 A veces se mantienen los exámenes, es verdad, 

pero hay más cosas. No hay que comprar libros, las 

carpetas se quedan en el aula y se utilizan para cla-

sificar documentación. Los libros se utilizan para 

consulta y hay defensas de trabajos en grupo. Los 

alumnos tienen que autogestionarse, resolviendo 

los conflictos que surgen en los grupos.

 El cambio es radical. Del esquema clásico: profe-

sor emisor, alumno receptor pasivo, al nuevo plan-

teamiento por equipos colaborativos, donde el pro-

fesor es un facilitador de recursos y el alumnado es 

el protagonista de su formación. Se trabaja la plani-

ficación, autonomía, resolución de conflictos, traba-

jo en grupo y responsabilidad, competencias todas 

ellas muy demandadas por la empresa del siglo XXI. 

 No es que antes se olvidaran estos aspectos de 

la formación, la novedad es que ahora constituyen 

la base de la actividad en el aula. Por supuesto, no 

faltan las dificultades. 

 Los alumnos estaban muy cómodos en el sis-

tema tradicional. Recibían la materia, estudiaban 

y se examinaban. Ahora se tienen que mover, re-

solver los problemas de su equipo. Y el grupo 

puede ser muy exigente, provocando reticencias 

o rechazos.

Los profesores deben prestar gran atención a 

las demandas de los alumnos y ser capaces de ca-

nalizarlas. Tenemos que evitar la tentación de ade-

lantarnos a sus requerimientos y volver a la cla-

se magistral. Es evidente que nuestro papel se di-

fumina en el aula, cedemos parte de nuestro pro-

tagonismo. Nuestro papel ha cambiado pero sigue 

siendo fundamental. Pasamos a dinamizar, motivar, 

transmitir, animar etc…, a construir las bases del 

aprendizaje.

Por otro lado, se precisa una gran coordinación 

entre los profesores implicados en un reto. Esto es 

muy positivo, evita el individualismo y favorece el 

trabajo en grupo.”

J. Eugenio Díez López

Coodinador Departemento de Mecánica

ORIENTAZIOA

ETHAZI es una metodología de aprendizaje basada en el trabajo colaborativo y permite adquirir competencias transversales

ETHAZI – Etekin handiko zikloak
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Txorierri mantiene la alta satisfacción 
de las empresas y el alumnado con las 
prácticas en empresas (FCT)

Antes de nada queremos agradecer la 

colaboración desinteresada de todos 

los que habéis participado en este pro-

ceso (Tutores/as, instructores/as, ge-

rentes y alumnado) la cuál nos ha sido 

de gran ayuda, y expresaros nuestro 

interés por compartir con todos voso-

tros los resultados obtenidos en este 

estudio.

En este informe presentamos los re-

sultados obtenidos de la medición de 

la satisfacción del alumnado en prácti-

cas y de las empresas participantes en 

el programa de la FCT, con respecto al 

curso 2015-2016.

Satisfacción del 
alumnado con la FCT
En general podemos afirmar que el 

alumnado de nuestros Ciclos muestran 

un alto nivel de satisfacción con el 

módulo de la Formación en Centros de 

Trabajo (FCT), con un Índice Global de 

Satisfacción (obtenido como media 

de los índices de satisfacción de cada 

concepto multiplicado por la importan-

cia asignada a cada uno de ellos) de 

80%. El resultado de este año es lige-

ramente inferior al obtenido en el curso 

anterior (83 %).

Si segregamos los datos (Ver tabla 

#2), observamos que en todos los ci-

clos se da un elevado Índice Global 

de Satisfacción, si bien los alumnos/

as de Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales han obtenido el índi-

ce más alto (90 %) mientras que los 

de Programación de la Producción 

(74,2 %) han obtenido el resultado más 

bajo.

En la tabla #3 se puede observar 

cual es la satisfacción de la globalidad 

de los alumnos/as con los atributos 

evaluados.

Satisfacción de los 
instructores con la FCT
En general, podemos afirmar que los 

Instructores que han tenido bajo su tute-

la alumnos/as de los 7 Ciclos Formativos 

muestran un elevado nivel de satisfacción 

con el módulo de la FCT, con un Índice 

Global de Satisfacción del 85,9 %. El re-

sultado de este año es ligeramente su-

perior al obtenido en el curso anterior 

(85,6 %).

Si segregamos los datos (Ver tabla 

#4) observamos que en todos los ciclos 

se han obtenido unos resultados muy 

elevados.

En la tabla #5 se puede observar cual 

es la satisfacción de la globalidad de los 

instructores con los atributos evalua-

dos. El factor con el cuál se encuentran 

más satisfechos los instructores, al igual 

que los alumnos, es el que hace refe-

rencia a los aspectos relacionales (re-

lación y comunicación del alumno con 

sus compañeros, superiores etc.,..)

Satisfacción de los 
gerentes con la FCT
El cuestionario utilizado para valorar 

la satisfacción de los gerentes de las 

empresas es mucho más breve que el 

de los instructores, puesto que los ge-

rentes no suelen tener una relación di-

recta con el alumnado ni con el tutor/a 

de Txorierri (sobre todo en empresas 

grandes). Por ello el cuestionario cons-

ta de unas preguntas generales sobre la 

FCT además de unas preguntas abiertas 

para poder conocer sus sugerencias 

También queremos conocer la fidelidad 

de las empresas con nuestro Centro, la 

cuál podemos concluirla a partir de la 

intención de los gerentes de recomen-

dar nuestro Centro a otras empresas.

Con respecto a la intención de re-

comendar P.I. Txorierri que tienen 

los gerentes, los resultados obtenidos 

son excelentes, con un 99 % de geren-

tes que recomendaría el Centro para la 

participación en el programa de la FCT. 

(Ver tabla #6)

Como conclusión podemos decir que 

los gerentes se encuentran muy satis-

fechos con la relación entablada con 

Politeknika Ikastegia Txorierri y opinan 

que la participación en el programa de la 

FCT con nuestro Centro es muy recomen-

dable para otras empresas.

Asimismo, manifiestan conocer sufi-

cientemente en qué consiste la FCT y 

creen que gracias a ella el alumno/a ad-

quiere una experiencia importante de 

cara a su futuro profesional. 

Argi Martínez 

Coordinador de Empleo 

y Formación

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN DE LOS  
CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN

Los colectivos analizados han sido:
z Alumnos de 2º de Ciclos Formativos que se encuentran realizando 

prácticas en Empresas:
- Alumnado de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (STI)
- Alumnado de Automatización y Robótica Industrial (ARI)
- Alumnado de Diseño en Fabricación Mecánica (DFM)
- Alumnado de Mecanizado (MEC)
- Alumnado Programación de la Producción (PP)
- Alumnado de Educación y Control Ambiental (ECA)
- Alumnado de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (GVEC).

z Empresas participantes en el programa de la Formación en Centros de 
Trabajo que cuentan con alumnos en prácticas:

- Instructores de alumnos de prácticas
- Gerentes de las empresas colaboradoras

Los cuestionarios han sido cumplimentados por un total de 213 personas 
de un total de 280 alumnos, instructores y gerentes pertenecientes a los 
colectivos citados anteriormente, siendo la tasa de respuesta del 76 %.

TABLA #1: Colectivos analizados

UNIVERSO MUESTRA % 

ALUMNADO 106 92 87

INSTRUCTORES 87 63 72

GERENTES 87 58 67

TOTAL 280 213 76

TABLA #2: ISG del alumnado por Ciclos Formativos

STI 84,3 ECA 85,2

ARI 70,9 GVEC 79,3

MEC 76,2 PP 78,1

DFM 84,4 GLOBAL 80,0

TABLA #3: ISG del alumnado con los atributos evaluados

FACTORES ISG

BALDINTZAK ETA HARRERA / CONDICIONES Y ACOGIDA 81,68

ANTOLAKUNTZA / ORGANIZACIÓN 75,38

LAN HARREMANAK / ASPECTOS RELACIONALES 84,27

PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN 77,67

TABLA #4: ISG de los instructores por Ciclos Formativos

STI 93,9 ECA 86,3

ARI 84,7 GVEC 85,4

MEC 80,7 PP 80,8

DFM 89,8 GLOBAL 85,9

TABLA #5: ISG de los instructores con los atributos evaluados

FACTORES ISG

ANTOLAKUNTZA / ORGANIZACIÓN 84,38

LAN HARREMANAK / ASPECTOS RELACIONALES 88,65

PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN 83,82

TABLA #6: Intención de los gerentes de recomendar P.I Txorierri

VALORES %

SÍ 97

NO 1,5

NO SABE / NO CONTESTA 1,5
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL
• ALDABE SISTEMAS, S.L.: Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados. Empresa dedicada a la instalación y montajes eléctricos industria-
les, busca técnico superior en sistemas eléctricos, con actitud proactiva y ganas 
de trabajar. No es necesaria experiencia previa. Se ofrece formación continua, in-
corporación inmediata y contrato laboral a jornada completa. Se valorará conoci-
mientos o experiencia en: montaje de cuadros eléctricos; instalación de elementos 
de seguridad; conexionado; interpretación de esquemas eléctricos; conocimientos 
de neumática e hidráulica; PRL; y, carnet de conducir con vehículo propio y dispo-
nibilidad para viajar.

• BELFOR: Técnico electrónico para servicio técnico oficial de Maquinas-herramienta.
Formación: FP2 o grado superior en electrónica o mantenimiento de Maquinas 
Herramientas. Valorable idioma inglés y/o francés. Valorable mínima experien-
cia con Maquinas Herramientas, en servicio de asistencia técnica o producción. 
Funciones: Se incorporara a la plantilla de Servicio Técnico para el mantenimiento 
y asistencia principalmente de centros de mecanizado con CNC Siemens y Fanuc.  
Centro de residencia País Vasco. Condiciones: Contrato laboral indefinido, primero 
contrato temporal de prueba, y estancia de aproximadamente 6 meses en norte de 
Italia formándose en la fábrica.

• ALQUILERES GORARTE, S. L.: Estamos buscando una técnico que cubra un puesto 
de mecánico y otra que cubra un puesto de eléctrico en nuestra empresa. Gorarte 
se dedica al alquiler de plataformas elevadoras, y el mecánico y eléctrico que con-
tratemos mediante un contrato en prácticas, tendría una jornada de 8 horas

• TECNOLASER ADIGE, S.L.: Somos un servicio técnico oficial de una multinacional 
Italiana de maquina herramienta de corte por laser. Y estamos buscado un técnico 
para la zona norte de País Vasco y Navarra. Precisamos de un técnico del ciclo su-
perior de robótica industrial para incorporación casi inmediata.

• ELECTRICIDAD MIBE, S.L.: Técnico para realizar instalaciones y mantenimiento 
eléctrico-electrónico.

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS
• EGAZ TXORIERRI: Programador/a informático/a. El perfil corresponde a una per-

sona que haya finalizado recientemente Grado Medio o Superior en Informática  
para realización de Beca Lanbide (requisito menor de 25 años y sin experiencia 
en el puesto). Se requiere aporte conocimientos de Visual Basic y Office, así como 
Tratamiento de Bases Datos. Incorporación inmediata. Duración de la beca: 9 me-
ses a jornada completa. Importe: 426€/mes, aprox. Incorporación inmediata.

• LA TRASTIENDA DIGITAL: Desde nuestra empresa estamos interesados en incor-
porar un becario para el departamento de Servicio técnico).

FABRICACIÓN MECÁNICA:
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA
• MATRICERIA ROMI: Técnico delineante, su labor seria el de sacar planos al taller y 

realizar programas CAM para los centros de mecanizado. Preferiblemente del valle 
de Arratia o alrededores. 

• CATENON ENGINEERING: Ordizian dagoen ofizina tekniko bat gara. Delineante ba-
ten bila gabiltz, baina diseinu grafikorantz orientatua egon beharko luke. Zamudion 
CAFTEn lan egiteko izango litzateke eta lehenbailehen hasteko prest egon beharko 
luke. Honako perfila izatea beharko genuke: AUTOCAD 2D (oso aurreratua); Adobe 
Acrobat (maila ertaina); 3DStudio Max (maila ertaina); Photoshop (maila ertaina); 
Microsoft Office (maila ertaina).

• ARTECHE: Estamos interesados en contratar una persona en prácticas o alguien 
que acabe de finalizar el Ciclo de Diseño en Fabricación Mecánica. 

• LARRENO: Estamos interesados en poder coger una persona en prácticas o sino al-
guien que acabe de finalizar el Ciclo de Diseño en Fabricación Mecánica.

• PROYETCAD DESIGN, S.L.: Necesitamos dos técnicos que cumplan resumidamen-
te las siguientes características: conocimientos de dibujo técnico, acotación in-
dustrial, vistas, secciones, etc; conocimiento de Autocad para realizar planos 2d;      
manejo de Catia para proyectos 3d; y, estar inscritos en Lanbide, hasta 25 años 
de edad. El trabajo en equipo y las ganas de aprender y trabajar son también 
importantes

 
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
• BELFOR: Técnico mecánico en Maquinas-Herramientas para servicio técnico ofi-

cial. Formación: FP2 o grado superior en mecánica o manteniendo de Maquinas 
Herramientas. Valorable idioma inglés y/o Francés, experiencia con Maquinas 
Herramientas, en servicio de asistencia técnica o producción. Funciones: Servicio 
Técnico para el mantenimiento y asistencia principalmente de centros de mecani-
zado con CNC Siemens y Fanuc. Condiciones: Contrato laboral indefinido

• HETEL EMPRESA: Arratiko enpresa baterako: 1- Zenbakizko Kontroldun Fresatzeko 
makinan lan egiteko Heidenhain kontrola. 2- Zenbakizko Kontroldun Fresatzeko 
makinan lan egiteko Trokelgintzako sektorekoa. 3- Erletxeetako poligonoan  
Zenbakizko Kontroldun Fresatzeko makinan lan egiteko Fagor 8050 kontrola.

• TÉCIMAN: Importante empresa de metrología, esta buscando un metrólogo con 
el siguiente perfil: conocimientos de metrología con experiencia de 2 años; in-
glés nivel medio; dispuesto a pasar 4 meses en Polonia y después incorporarse 
a Téciman en el Estado, trabajando entre Gasteiz, Burgos y Valladolid. Se ofrece:  
Puesto indefinido, incorporación inmediata. 

• INGEMAT: Técnico para realizar montaje de instalaciones, carroceria y automocion, 
ajuste de maquinas, supervisión. Otro tecnico para temas de calidad y supervi-
sión del montaje.

• MATRICERIA ARRATIA, S.L.: Técnico para desarrollar trabajos en Máquina de con-
trol numérico Fresa CNC

• ADECO, ETT: Precisamos incorporar un técnico/a para trabajos de operario CNC 
para empresa del sector industrial ubicada en Zamudio. Sus funciones principales 
consistirán en: control de centros de mecanizado; verificación de piezas y ajustes 
manuales. Requisitos: formación de Grado Superior o FP II Fabricación Mecánica; 
interpretación de planos; experiencia mínima de tres años en máquinas CNC. Se 
valorará experiencia en tornos o fresas convencionales. Se ofrece incorporación 
inmediata. Trabajo a turnos.

• INGETEAM POWER TECNOLOGY, S.L: Técnico especialista de Maquina Herramienta, 
con experiencia en centros de mecanizado y torno CNC. Experiencia en puesto si-
milar de al menos 2 años. Trabajo estable en Bilbao, por renovación de plantilla.

MECANIZADO
• MECATEZ: Técnico para maquinas de mecanizado y ajuste.
• ALQUILERES GORARTE, S. L: Técnico de Grado Superior en Programación de la 

Producción con Beca NSF de 1 año (con posibilidad de continuar). Funciones: con-
trol y seguimiento de la fabricación de convertidores; preparación de documen-
tación para talleres; emisión de pedidos de subcontratación. Trazabilidad. Estaría 
ubicado en nuestro CT de Trápaga dedicado a la fabricación y pruebas de conver-
tidores para los sectores industrial y naval.  

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES
• NATIONALE NEDERLANDEN: Selección de personas emprendedoras, con visión de 

futuro y espíritu comercial. Edad recomendada a partir de 28 años. Jornada com-
pleta o parcial. Nationale Nederlanden es una compañía de seguros internacional 
de origen holandés y ofrece a los asesores, un plan de carrera profesional y forma-
ción homologada por la Universidad Politécnica de Valencia. Remuneración muy 
atractiva en base a objetivos comerciales.

• BEINGOZ: Contratar un técnico comercial menor de 30, a poder ser también inscri-
to en garantía juvenil. Puesto de comercial, mujer, con vehículo propio, y zona, ba-
rakaldo, Erandio, Sestao…

LAN ESKAINTZAK

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI, 
S.COOP

Untzaga Ibaia kalea,1 (Junto al Seminario)

48160 (DERIO)
Más Información: 
www.txorierri.net
amartinez@txorierri.net
Tlf: 94 403 40 60/65 • Fax: 94 403 40 61

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y 
DESEMPLEADOS SUBVENCIONADOS AL 100% (2016/17)

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA FUERA DEL CATÁLOGO MODULAR INTEGRADO
CURSO HORAS INICIO HORARIOS

ÁREA: FABRICACIÓN MECÁNICA 

Curso Avanzado-NX10 (UNIGRAPHICS) 40 13/02/2017 17:30 A 20:30

TEBIS 60 09/01/2017 17:30 A 20:30

Ensayo de materiales 20 27/02/2017 17:30 A 20:30

Máquina de medición por coordenadas 30 06/02/2017 17:30 A 20:30

ÁREA: ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA/TELECOMUNICACIONES 

Automatismos Programables Básicos 35 09/01/2017 17:30 A 20:30

Automatismos Programables Avanzados 40 06/02/2017 17:30 A 20:30

Robótica 40 06/03/2017 17:30 A 20:30

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y 
EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO. SUBVENCIONADOS AL 

100% POR HOBETUZ - CONVOCATORIA 2016
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CATÁLOGO MODULAR INTEGRADO 

DE FORMACIÓN ASOCIADO A LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
CURSO HORAS INICIO HORARIOS

FAMILIA: FABRICACIÓN MECÁNICA 

ÁREA: OPERACIONES MECÁNICAS NIVEL: 2

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

MODULO 3: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Comprobación y Optimización del Programa CNC para el Mecanizado por 
Arranque de Viruta

70 09/01/2017 17:30 A 20:30

Verificación del Producto Mecanizado por Arranque de Viruta 30 20/02/2017 17:30 A 20:30

FAMILIA: ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA 

ÁREA: MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS NIVEL: 3

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

MODULO 1: DESARROLLO DE PROY. DE SISTEMAS DE CONTROL PARA PROCESOS 
SECUENCIALES EN SISTEMAS DE AUTOM. INDUSTRIAL

UF1787 Planificación de los sistemas de control para procesos secuen-
ciales en sistemas de automatización industrial, normas de aplicación.

70 06/02/2017 17:30 A 20:30

FAMILIA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA: GESTIÓN AMBIENTAL NIVEL: 2

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES

MODULO 1: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales 30 09/01/2017 17:30 A 20:30

Tratamiento de residuos urbanos o municipales 40 30/01/2017 17:30 A 20:30

FAMILIA: QUÍMICA

ÁREA: ANÁLISIS Y CONTROL NIVEL: 3

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO

MODULO 2: BIOINFORMÁTICA

Normas de Calidad y Ética en el Empleo de Programas Informáticos 
Utilizados en Bioinformática

30 09/01/2017 17:30 A 20:30

Aplicación de Herramientas de Software y Métodos Computacionales 
a la Información Biotecnológica.

30 30/01/2017 17:30 A 20:30

Organización, Documentación y Comunicación 
de Datos Biotecnológicos

40 20/02/2017 17:30 A 20:30

SUBVENCIONADO POR:

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
ASUNTOS SOCIALES

ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA
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NAZIOARTEKO HARREMANAK

P.I Txorierri incrementa su 
colaboración con universidades 
y centros de FP europeos
Además de participar en programas que permiten la mo-

vilidad internacional de nuestro alumnado y personal, 

Politeknika Txorierri trabaja en proyectos con universidades 

y centros de formación profesional europeos para intercam-

biar buenas prácticas y desarrollar metodologías pedagógi-

cas innovadoras que mejoran la calidad de la enseñanza en 

nuestro centro. En la actualidad, coordinamos un proyecto 

europeo y participamos en cinco como socios.

Proyectos de Colaboración e 
Innovación internacional en curso:

z OPENIN (2016-2019): Open Source Applications for 

Industrial Automation, coordinado por Politeknika Txorierri 

y con el apoyo de socios en Portugal, Italia y Grecia, el pro-

yecto desarrolla materiales de enseñanza de sistemas au-

tomatizados utilizando una plataforma electrónica abierta 

para la creación de prototipos de control, como la que pro-

pone Arduino. El proyecto va a desarrollar un curso de for-

mación para alumnado y otro para profesorado y gente de 

empresa con materiales didácticos, ejemplos de soluciones 

técnicas y metodología.

En la convocatoria de este año 2016, la agencia españo-

la para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), apro-

bó 15 proyectos de Cooperación para la Innovación y para 

el Intercambio de Buenas Prácticas. P.I. Txorierri fue la única 

entidad de Euskadi y el único centro de formación profesio-

nal cuya solicitud fue aprobada. 

El proyecto ha comenzado en octubre y finalizará en mar-

zo de 2019. Dos estudiantes de Politeknika Txorierri han co-

laborado en el mismo mediante la creación del logo del pro-

yecto, que ha correspondido a Igor Melgosa; y mediante la 

creación de la web del proyecto (http://www.openinproject.

eu/) que ha corrido a cargo de Christopher Pérez. 

z Safety4el (2016-2019): Improved Safety for Electricians, 

coordinado por el centro danés Syddansk Erhvervsskole 

y con el apoyo de socios de Reino Unido, Malta, Bélgica 

y Chipre, reforzará la seguridad en el campo de la 

electricidad y la electrónica a través de la creación de 

módulos on line: http://www.openinproject.eu/

z QUAL4T2 (2016-2019): Further Quality Improvement 

for VET, guiding teacher Teams in Europe in strategic 

planning, coordinado por el centro holandés Landstede y 

con el apoyo de socios en Dinamarca, Italia y Grecia, este 

proyecto tiene como objetivo apoyar a los equipos docen-

tes en los centros de FP en el uso de mecanismos de apo-

yo a la calidad. Nuestro objetivo es utilizar un enfoque 

de abajo hacia arriba y desarrollar prototipos de produc-

tos apoyados por los comentarios del profesorado. (http://

www.qual4t-project.org/) 

z TMTAL (2016-2018): Four Steps for Employment, coor-

dinado por el centro turco Tophane Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi y apoyado por socios en Hungría, Portugal y 

Reino Unido, el proyecto tiene como objetivo mejorar pro-

ceso de orientación del alumnado para mejorar así su 

empleabilidad.

z Life on Line (2015-2018): Key competences in Life 

Skills (www.lifeonline.education) coordinado por Bridgwater 

College, en Reino Unido, y con el apoyo de socios de España, 

Finlandia, Eslovenia y Reino Unido, el proyecto tiene como 

objetivo mejorar las competencias en emprendimiento 

y empleabilidad de los jóvenes a través del desarrollo de  

una plataforma de aprendizaje on-line. El proyecto ha iden-

tificado y se centrará en cinco áreas de competencia bási-

cas: Aprender a Aprender, Emprendimiento, Comunicación, 

Trabajo en Equipo y Búsqueda de empleo. Cinco emprende-

dores del vivero de empresas de Politeknika Txorierri parti-

ciparán en el pilotaje. Visitarán Helsinki Business College en 

Finlandia y participarán en el seminario internacional que se 

celebrará en marzo. 

z Engine4F (2015-2018): Engineer for the Future (http://

engine4f.aeva.eu/), impulsado por la asociación portuguesa 

AEVA, en la región de Aveiro, y con la colaboración de cen-

tros en Italia, Estonia, Grecia y Chipre, tiene como objetivo 

aumentar el número de estudiantes, especialmente de 

sexo femenino, que siguen caminos técnicos, ya sea en cur-

sos de formación profesional o en la universidad. Desarrolla  

nuevos enfoques y actividades innovadoras con el fin de ha-

cer que las Ciencias, Matemáticas, Física y Química sean más 

atractivas para el alumnado. 

Anabel Menica 

Departamento de Internacionalización

Teknologia berriak guretzako beti izan 

dira erreferente bat gure kurrikulum 

proposamenak diseinatzeko eta baita 

inbertsioak bideratzeko ere. Dena den, 

2015-2016 ikasturte bukaeran haus-

narketa bat egin genuen garai hartako 

egoera zein zen aztertu eta hobetze-

ko asmoarekin eta helburu eta proie-

ktu berriak planteatzeko.

Horrela, ikusi genuen nola berezi-

ki Batxilergoan, bazegoela hobe-

kuntzak egiteko aukera eta hobe-

kuntza horiek, gainera, Lanbide He–

ziketako Zikloetan ere eragina izan 

zezaketela.

Ez ginen hutsetik hasten: baze-

goen azpiegitura informatiko bat, 

LOE Batxilergoa garatu zenetik IKT 

ikasgaia ematen genuen lehen mai-

lan eta 2014-2015 ikasturtetik Sare-

Hezkuntza Proiektuan parte har–

tzen genuen Ingurumenari buruzko  

proiektu batekin.

Dena den ez geunden konforme; 

ikusten genuen Europatik markatu-

ta zetozen Konpetentzia Digitalen 

garapenean (DIGICOMP) bage-

neukala bide berri bat egiteko auke-

ra Batxilergo berria diseinatzeko or-

duan. Gainera kanpotik zetozen 

“input”-ek bide garbi bat markatzen 

zuten: DBHn ikasleak normalean, eta 

gero eta gehiago, hasiak ziren kon-

petentzia hauek lantzen proiektu des-

berdinetan parte hartuz.

Hau horrela izanda, bi arlotan lan 

egiteko proposamena aurkeztu ge-

nuen. Lehenengoa, Batxilergoko 

Informazio eta Komunikazio 

Teknologiako ikasgaian, bai lehen 

mailan eta baita bigarren mailan ere, 

kurrikulumari bultzada sakon bat ema-

tea bereziki segurtasunean, progra-

mazioan eta produktu digitalen gara-

penean (robotak, 3D-ko produktuak, 

multimedia produkzioa). Gai hauek 

ikasgelan lantzeko orduan gainera 

ikasleek gure Lanbide Heziketako fa-

mili profesionalak ezagutzeko auke-

ra izatea ere nahi genuen horreta-

rako landu beharreko gela-proiektuak 

bideratuz.

Bigarrena, erreboluzio txiki bat 

izan da guretzat bereziki irakasleon–

tzat. Batxilergoan ere proiektuetan 

oinarritutako lanak egiten hasiak ge-

unden aspaldi eta ikusita geneukan 

nola Batxilergoko irakasleek arazoak 

genituen informatika gelak libre aur-

kitzeko. Orduan soluzio moduan era-

baki genuen ikasleek beraien ge-

lan egingo zituztela lan hauek ere. 

Horretarako gela horietara sareko 

konektibitatea eraman genuen eta 

Batxilergoko lehenengo mailan pape-

rezko testu liburuak kendu eta gailu 

digital mugikorren (“tablet”-ak)erabi-

lera bultzatu dugu  non edukiak liburu 

digitalen bidez edo gure On Line pla-

taformaren bitartez lortu daitezkeen.

Momentu honetan FutureLab 

Proiektua bi urteko esperimentazio 

fase baten dago. Irakasleak eta ikas-

leak lanean ari dira eta horren on-

doren proiektuaren ebaluazioa eta 

hobekuntza proposamenak egin be-

harko dira. Gai horiek beste batean 

landuko ditugu.

Xabier Ugarte eta Josu Orbe 

Departamento de Electrónica 

y Telecomunicaciones

PROIEKTU BERRIAK

FutureLab Proiektua: 
Informazio eta 
Komunikazio Teknologiak 
eguneratzen
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Ortzadar, 25 años de 
compromiso con la sostenibilidad 
social, cultural y ambiental
En 1991 un grupo de jóvenes de redes de volun-

tariado social deciden apostar por el autoempleo 

y crean Ortzadar, una empresa integral de dise-

ño y gestión de programas sociales, culturales, 

educativos y medioambientales, como la for-

ma de dar continuidad a su compromiso personal 

desde un ámbito profesional. 

Estos orígenes hacen que desde su inicio 

Ortzadar se enmarque en lo que se ha denomi-

nado “cuarto sector”, es decir, empresas con un 

fuerte compromiso con la sociedad y que entien-

den los objetivos económicos en clave, no de be-

neficios, si no de sostenibilidad económica.

Con esta premisa, siempre huyendo de las pri-

sas, a lo largo de estos 25 años la empresa ha ex-

perimentado un continuo desarrollo y crecimien-

to hasta convertirse en la actualidad en un punto 

de referencia dentro del sector.

Son muchos los proyectos de sensibilización, 

educación, participación e intervención en los 

que Ortzadar ha participado y participa, contribu-

yendo mediante la aportación de ideas y también 

ayudando a que se conviertan en realidades. 

La promoción de la salud, la prevención de si-

tuaciones de exclusión, la creación cultural, la 

igualdad de género, la normalización del eus-

kera, la consecución de un consumo responsa-

ble, dar a conocer nuestro patrimonio natural e 

histórico para su promoción y conservación, la 

dinamización sociocultural, la educación ambien-

tal, para la convivencia y tantos otros. 

Siempre desde la participación hacia la acción, 

siempre con personas y para personas. Con la ilu-

sión de sumar a la mejora del día a día de las comu-

nidades, barrios, pueblos y ciudades.

Elementos claves han sido y siguen siendo las 

personas, la colaboración, y el compromiso.

Personas 
Las que integran el equipo multidisciplinar de 

Ortzadar, grandes profesionales que se suman 

para fortalecer la red de personas que creen en 

un trabajo fruto de la reflexión, la dedicación y el 

aprendizaje día a día. Sumando personas jóvenes 

con buena formación orientada a la sociedad, 

lo que les dota de alta empleabilidad, contando 

para ello con los centros de formación profesional 

como es el caso de Centro Politeknika Ikastegia 

Txorierri, S.Coop.

Colaboración
La base de cualquier proyecto es siempre lo-

grar una relación de colaboración entre perso-

nas, entre entidades, desde la cercanía, el se-

guimiento constante y la implicación con cada 

proyecto. No es suficiente “trabajar para”, hay 

que “hacer equipo con”. Como es el caso de la 

Colaboración que durante ya 4 años llevamos 

manteniendo con el Centro Politeknika Ikastegia 

Txorierri, S.Coop en los servicios de prácticas 

en empresa y en un futuro formación a nuestros 

trabajadores.

Compromiso
El tiempo pasa y hoy en día Ortzadar afronta re-

tos distintos, pero mantiene intacto su compromi-

so con la sostenibilidad social, cultural y ambiental 

como clave de desarrollo como empresa y como 

sociedad. 

Podríamos decir que Ortzadar ha logrado 

mantener vivo un sueño de juventud, trabajar 

por la promoción de las personas en clave de 

desarrollo comunitario, creer que un mundo me-

jor es posible y luchar por ello. 

ENPRESATIK

Ortzadar se enmarca en el denominado ‘cuarto sector’; empresas con un fuerte compromiso con la sociedad
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Rosa Izurieta ex socia de Politeknika como fa-

miliar de un exalumno ha sido una gran co-

laboradora desde la Asociación de Familias 

y queremos trasladarle nuestra gratitud con 

este semblante.

Nació en Bilbao en el año 1961 y se crió 

en Gamiz aunque vive en Mungia desde 

hace casi 30 años. Sus intereses profesiona-

les se dirigieron hacia la empresa estudian-

do auxiliar administrativo. Comenzó su an-

dadura profesional en una fábrica en Mungia 

(Manufacturas Gre) como operaria para pos-

teriormente trabajar en el departamento de li-

brería del Corte Inglés en Bilbao.

Actualmente, trabaja como monitora en el 

comedor del colegio Bentades de Mungia: “mi 

relación profesional con el mundo de la ense-

ñanza consiste en enseñar a los niños y niñas 

a comer de todo!!”, ironiza Rosa.

En el año 2010 se acerca a P. I. Txorierri 

para matricular a su hijo Lander en 1º de 

bachiller en el modelo D (“tenía buenas refe-

rencias del centro” dice ). 

“La verdad es que estuvimos muy conten-

tos así que luego hizo en Txorierri el módulo 

superior de STI” nos cuenta Rosa.

Desde un comienzo se incorpora a la 

Asociación de Familias ASPAPOTXO de un 

modo activo, participando en todas las reunio-

nes mensuales de la asociación, así como en 

las reuniones con el equipo directivo para el 

seguimiento Académico.

Nos cuenta con orgullo: “También he esta-

do como suplente en el Consejo Rector don-

de me he sentido muy a gusto y satisfecha 

de colaborar y aportar, no mucho, un grani-

to de arena, pero me ha permitido conocer 

a profesores así como a los responsables del 

centro, que de otra manera no habría sido 

posible, tal vez. He visto de primera mano su 

constancia y compromiso con la educación y 

preparación de los alumnos”. 

Sus compañeros de fatigas en la asociación, la 

describen como una persona dispuesta a in-

volucrarse en lo que fuese necesario y siem-

pre con una sonrisa.

Y en Txorierri siempre le agradeceremos 

su participación, su apoyo a nuestro Proyecto 

Educativo y su gran amabilidad!!!

PERTSONAIA: Rosa Izurieta

Hoy en día parece una obviedad hablar de la impor-

tancia del estudio y conocimiento del inglés. Este 

idioma cada vez está más presente en nuestras vi-

das como elemento de comunicación e información. 

Diferentes ámbitos como el consumo, el ocio, la edu-

cación, y por supuesto el ámbito laboral lo utilizan, 

bien como lengua vehicular, o como un instrumento 

de trabajo de uso frecuente. La llamada globalización, 

sin duda, ha colaborado a ello, valga como ejemplo 

que más del 50% de los sitios de internet están edita-

dos en lengua inglesa.

Por lo tanto resulta esencial capacitarse con un 

buen nivel de ingles ya no solo para un uso perso-

nal (música, cine, videojuegos, viajes, consultas de 

páginas web, etc.) sino para poder aplicarlo en el 

ámbito laboral, primero como competencia que nos 

van a valorar, sino exigir, para acceder a cada vez 

más puestos de trabajo y segundo como instrumen-

to para obtener información y  poder comunicarnos 

con otras empresas u organizaciones más allá de 

nuestras fronteras.

Sin embargo, si miramos con retrospectiva, nuestro 

sistema educativo, en términos generales, nunca ha 

estado a la altura a la hora de enseñar y formar a los 

estudiantes en esta lengua. El estudio y conocimiento 

de diferentes idiomas no ha tenido ni el lugar ni el re-

conocimiento que hubieran debido, en otras palabras 

no se ajustaba a lo que la sociedad y el ámbito labo-

ral demandaban. Esta situación ha llevado a que para 

tratar de solventar este desajuste entre lo que real-

mente era necesario, sobre todo cuando uno se en-

contraba en puertas de entrar en el mundo del traba-

jo, y el nivel en el que le habían formado, solo le que-

daba una opción, que era la de procurarse, en la me-

dida de sus posibilidades económicas o de las de su 

familia, una formación en paralelo a la que recibía en 

su centro educativo.

Ha de reconocerse que en los últimos años el es-

tudio del inglés ha ido recuperando un espacio en el 

sistema educativo que se ha traducido en un mayor 

nivel de conocimiento de la lengua por los jóvenes, 

eso sí, más en su vertiente escrita y gramatical que 

en su expresión oral. Cada vez más aquellos y aque-

llas que se encuentran hoy entre los 15 y los 18 años 

consiguen certificados que acreditan un nivel, al me-

nos suficiente, para comunicarse en esta lengua. No 

obstante lo deseable sería que estos porcentajes, 

que consideramos van en aumento, tuvieran una ma-

nifestación a la par entre los estudios académicos, 

que van dirigidos al ámbito universitario, con aque-

llos otros que corresponden a la formación profesio-

nal, y para ello ha de reivindicarse una mayor pre-

sencia y nivel del estudio del inglés en los planes de 

estudio de las diferentes formaciones profesionales.

Jaione Mondragon 

ASPAPOTXO

La importancia 
del inglés

z ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ORIENTACIÓN  
Y TUTORÍA

En Politeknika Ikastegia Txorierri apostamos por una Orientación 

Educativa y Profesional que favorezca el desarrollo y la formación in-

tegral del nuestro alumnado. 

Para ello, planificamos y gestionamos desde el Departamento de 

Orientación en colaboración con diferentes entidades y asociacio-

nes, diversas actividades a lo largo de todo el curso, adaptadas a 

cada etapa y nivel. Estas actividades que denominamos “Actividades 

Complementarias de Orientación y Tutoría” son de carácter obliga-

torio, gratuitas, se realizan dentro del horario escolar y están publica-

das tanto en la web de la escuela como en el Manual de Acogida que 

se entrega a comienzos de curso.

En lo que llevamos de curso ya hemos puesto en marcha varias de 

ellas, tales como: 

- “Prevención de Toxicomanías” en 1º y 2º de Bachiller , 1º y 2º de 

Mecanizado y en 1º de Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- “Coaching Emprendedor” en 2º de Ciclos Formativos de Grado 

Superior y 1º de GVEC.

- “Itinerario Sensibilización Medioambiental” en 1º de Ciclos 

Formativos de Grado Superior. 

- “Salida Tutoría Ciencia y Tecnología” en 1º de Bachiller.

- “Hábitos de Vida Saludable” en 1º de Bachiller y 1º de Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior 

- “Educación Vial” en 2º Bachiller y 1º de Mecanizado. 

z  ENPRESETAN EGONALDIAK 2. 
BATXILERGOKO IKASLEENTZAT

Politeknikako 2. mailako Batxilergoko ikasleek “enpresetan egonal-

diak” deituriko ekintzan parte hartu ahal izango dute ikasturte honetan. 

Ekintza hau “Ezagutu Aukeratzeko” Ikasketa eta Lanbide Orientazio 

Programaren barruan kokatuta dago eta programa honetan parte har–

tzeko zein pausu eman behar ziren jakiteko, irailean aurkezpen bat anto-

latu genuen ikastetxean. Bertan, ikasleek ekintza honen koordinatzailea 

ezagutu ahal izan zuten eta, honek jakin beharreko guztia azaldu zien 

ikastetxeko orientatzailearekin batera. 

Egonaldietara izena emandako ikasleek lehenengo eta behin eraba-

ki behar izan zuten zein lanbide edo profesionalarekin nahi zuten egon 

egonaldia zehaztu ahal izateko. 

Aurten, azaroaren 21-25ko astean izango dira egonaldiak eta ikas-

leek profesional batekin egongo.

z NAZIOARTEKO IKASLE TXARTELA (ISIC)

Interesatuta egon diren Batxilergoko eta Zikloetako ikasle guztiek auke-

ra izan dute ISIC Ikasle-txartela ateratzeko edo berriztatzeko urrian eta 

azaroan zehar. Txartel hau mundu osoan dago onartuta, orain eskatu-

takoek 2017ko abendurarte izango dute balioa eta, deskontu eta zer-

bitzu bereziak izateko aukera eskeintzen du garraio, ostatu, antzoki, kul-

tur gunetan… 

Ainhoa Saenz Aristegi 

Departamento de Orientación


