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Tal y como indicábamos en el número 33 de Be-

rritzen, Politeknika Ikastegia Txorierri estaba 

desarrollado una importante estrategia de cara 

a su liderazgo en la implantación de los nuevos 

“cursos de especialización” puestos en marcha 

por la Viceconsejería de FP del Gobierno Vasco, 

con objeto de atender la demanda de una espe-

cialización de la oferta formativa, procedien-

do para ello a una planificación de la misma 

más ajustada a las necesidades del mercado 

laboral, especialmente en aquellos sectores y 

puestos de trabajo emergentes, que generen 

más empleo y que sean estratégicos para el futu-

ro de la economía del País Vasco.

En este contexto adquieren una mayor rele-

vancia los “Cursos de Especialización”. Estos 

cursos, están dirigidos a personas que han 

obtenido un título de Formación profesional y 

que desean ampliar y adaptar sus competencias 

profesionales a un mercado laboral en constan-

te evolución, su objetivo, por tanto, es permitir 

que los titulados en Formación profesional se 

adapten a las nuevas demandas de los distin-

tos sectores productivos. Por ello, para poder 

acceder a ellos, se requerirá poseer un título de 

formación profesional de los que se establecerán 

en el decreto por el que se regula cada curso 

de especialización. Al superar estos cursos, se 

obtiene una certificación académica oficial con 

valor en todas las comunidades autónomas. Y así 

mismo, será posible el reconocimiento de cré-

ditos entre el curso de especialización y las 

enseñanzas conducentes a títulos universita-

rios y viceversa.

Estos programas se desarrollarán prioritaria-

mente bajo la modalidad de formación profe-

sional dual en régimen de alternancia propia 

de los ciclos formativos de formación profesional. 

Es decir, se favorecerá que la formación impartida 

sea compartida por docentes del centro autoriza-

do y profesionales de las empresas. 

En este contexto hay que destacar el primer 

curso de especialización de “Diseño y Fabrica-

ción de troqueles para la obtención de pieza 

de chapa metálica” impartido gracias a la cola-

boración entre Politeknika Txorierri y la empre-

sa Gestamp. Gracias a este curso 20 alumnos/

as titulados en los ciclos de Técnico Superior en 

Diseño en Fabricación Mecánica y en Programa-

ción de la Producción han logrado un contrato en 

prácticas con perspectivas futuras de incorporar-

se definitivamente en la empresa. 

Esta dinámica es importante sobre todo en el 

sector de la Fabricación Mecánica dado el impor-

tante relevo generacional de dicho sector que ne-

cesitan personas altamente cualificadas que sean 

capaces a los matriceros/as que en breve van a 

jubilarse.

Un buen profesional de la matricería tarda en 

gestarse entre 8 y 15 años, y es precisamente 

cuando el modelo de formación dual en régi-

men de alternancia adquiere una gran importan-

cia, ya que acorta estos plazos y permite mejorar 

la productividad de la empresa desde el mo-

mento de su incorporación en la misma. Esta 

ha sido la experiencia con Gestamp, que a partir 

Politeknika Txorierri se alía con las 
agrupaciones empresariales vascas 

Continua en Página 2

En el ecosistema educativo 

se impone la colaboración y 

no sólo como metodología 

didáctica orientada al desa-

rrollo de competencias del 

alumnado. 

La colaboración es una op-

ción y un recurso para aco-

meter retos más ambiciosos 

como personas, como organi-

zaciones, como aliados, como 

país…

Orientazioa

El alumnado de GVEC está de-

sarrollando estos últimos años 

diversos proyectos de colabo-

ración con NEIKER Tecnalia y 

con HETEL. Estos proyectos 

corroboran la importancia que 

en todo aprendizaje tiene el 

desarrollo de la creatividad, 

el espíritu de innovación que 

permita o facilite responder a 

los retos que se presentan en 

los procesos del trabajo y de la 

vida personal.
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de primeros de marzo se vuelve a repetir gracias 

a un acuerdo alcanzado con AIC (Centro de In-

novación del cluster de automoción-ACICAE), la 

FVEM (Federación Vizcaína de Empresas del Me-

tal) y GTI (Gestamp Tecnology Institute). 

Se impartirá un nuevo curso de especialización 

en “Diseño y Fabricación de troqueles para la 

obtención de pieza de chapa metálica” en el cual 

Politeknika Torierri colaborará en la impartición de 

652 horas de formación especializada en los si-

guientes ámbitos de aprendizaje:

1. Diseño de troqueles para la obtención de pie-

zas de chapa metálica.

2. Planificación y fabricación de los componen-

tes del troquel.

3. Montaje, ajuste, puesta a punto y manteni-

miento de troqueles.

4. Verificación de los componentes del troquel y 

control de calidad de la pieza de chapa.

5. Proyecto de Diseño de Troqueles.

Dicho programa será completado con 120 horas 

de preformación a cargo de empresas pertene-

cientes a AIC y a la FVEM, en ámbitos como preven-

ción y medioambiente, calidad y herramientas de 

gestión en automoción, fases de un proyecto, ges-

tión financiera y estampación de chapa metálica.

En este curso de especialización participarán 

27 alumnos/as que han sido seleccionados por la 

asociación de centros de FP-Hetel. Son alumnos 

pertenecientes a 9 centros públicos y privados 

(de los cuales 7 son alumnos/as de Politeknika 

Txorierri), los cuales serán formados por docentes 

de nuestro centro en las áreas indicadas anterior-

mente repartidos en 7 empresas donde realiza-

rán las prácticas y formación complementaria 

(Matrici S.Coop., Batz S.Coop., Gestamp, Irudi SL, 

Odim SA, Tooling & Services y CIE Automotive-

Egaña).

La financiación será proporcionada por Lanbi-

de (Servicio Vasco de Empleo) y por la Vice-

consejería de FP del Gobierno Vasco, así como 

por parte de las empresas que contratarán a los 

alumnos durante el año y medio de formación 

en alternancia.

Finalmente merece destacar la metodología 

que se utilizará por parte de nuestro centro, 

denominada ETHAZI (aprendizaje colaborativo ba-

sado en retos). El planteamiento de una situación 

problemática, su transformación hacia un reto, así 

como la totalidad del proceso hasta la obtención 

de un resultado, está estructurado partiendo tan-

to de las competencias técnicas y específicas de 

ámbito formativo), como de aquellas competen-

cias transversales que en este momento tienen un 

carácter estratégico, tales como: autonomía en 

el aprendizaje, trabajo en equipo, orientación 

hacia resultados extraordinarios, creatividad, ...

Las situaciones problemáticas, en todos los ca-

sos, son planteadas en equipos, donde el proce-

so de trabajo ha de posibilitar al alumnado vivir la 

situación como un reto y, desde ahí, tiene que tener 

la oportunidad de generar el conocimiento necesa-

rio que le permita aportar las mejores soluciones. 

El aprendizaje basado en retos, permite disponer 

de un escenario y de un momento, en el que el 

alumnado a nivel individual y de equipo se pone 

en acción y produce un resultado. Este resultado 

se interpreta, se analiza lo que le ha funcionado y 

lo que no, y se decide qué se va a hacer de forma 

diferente en el siguiente reto para acercarse a unos 

objetivos superiores.

www.txorierri.net 

Juan Ángel San Vicente | Director
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Mesedez, lagun gaitzazu eta inkesta txiki hau helarazi
Por favor, ayúdanos y envíanos esta pequeña encuesta

INGURUMENA

Recientemente Politeknika Ikastegia Txo-

rierri ha obtenido por cuarta vez conse-

cutiva la renovación por AENOR, de la 

certificación de su Sistema de Gestión Am-

biental, obtenida por primera vez en el año 

2005, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 

14001: 2004. 

Nuestro centro se plantea un nuevo reto 

en su proceso de mejora continua. Se trata 

de ir adaptándonos a la nueva versión de 

la norma, ISO 14001: 2015, para certificar-

nos en ella el próximo curso.

El mantenimiento de nuestro compro-

miso con el medioambiente se garantiza 

anualmente a través de las Auditorias de 

Seguimiento que nos realiza AENOR.

Renovar la certificación significa, que 

cada año evaluamos nuestros aspectos 

ambientales, con objeto de conocer los 

impactos que nuestra actividad produce 

en el entorno. Nos fijamos unos objeti-

vos/programa para la mejora en el respe-

to hacia el medioambiente, controlamos 

los consumos, gestionamos los residuos, 

emisiones,….etc. Cumplimos con la legis-

lación aplicable tanto en el impacto am-

biental producido por el centro como en 

aspectos de instalaciones y máquinas. 

También supone mantener al día toda la 

documentación pertinente. 

 Para ver cómo es nuestro comporta-

miento ambiental e ir mejorándolo conti-

nuamente seguimos la evolución anual del 

sistema de gestión a través de indicado-

res, como se puede ver en los gráficos, 

expuestos a continuación.

En azul aparecen los resultados de Po-

liteknika Ikastegia Txorierri, en verde la 

comparativa con centros de Hetel y en na-

ranja indica el objetivo.

Agurtzane Larma

Responsable de Medioambiente

Para renovar la certificación ambiental evaluamos el impacto de nuestra actividad en el entorno

Cuarta renovación de nuestra 
certificación ambiental

GRÁFICO #1: CONSUMO DE AGUA. 
Unidades: m3 /alumnado+ personal
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GRÁFICO #2: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Unidades: Kwh/alumnado+ personall

GRÁFICO #3: CONSUMO DE GAS-OIL. 
Unidades: litros /alumnado+ personal
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En el ecosistema educativo se 

impone la colaboración y no sólo 

como metodología didáctica orienta-

da al desarrollo de competencias del 

alumnado. 

La colaboración es una OPCIÓN 

Y UN RECURSO para acometer re-

tos más ambiciosos como perso-

nas, como organizaciones, como 

aliados, como país…

Parece evidente que, en un centro 

educativo la colaboración entre el 

profesorado es clave para impul-

sar la coherencia en nuestra inter-

vención en el aula, hitos claves en 

la educación de nuestro alumnado, 

suponen la necesidad de coopera-

ción y consenso del profesorado: 

reuniones de evaluación, de segui-

miento, de orientación… Y la norma-

tiva vigente ampara esta visión hasta 

el fin de la ESO, poniendo en manos 

del equipo docente (“por encima” de 

cada profesor o profesora) la deci-

sión de paso de curso del alumnado. 

Un pronóstico pedagógico sustenta-

do por un equipo, es por lo general 

más fiable.

Y no hablemos de la importan-

cia de colaborar familias y equipo 

docente, aunando esfuerzos com-

plementarios para ayudar a los y las 

adolescentes a desarrollar su pro-

yecto vital y profesional.

Lo que ya no es tan evidente, e in-

cluso en ocasiones resulta difícil, es 

trabajar en equipo con otros cen-

tros educativos.

Parece que a los centros de ense-

ñanza, nos cuesta dejar de vernos 

como competidores, cuando en rea-

lidad, además de competir legítima-

mente, podemos enriquecer nues-

tro quehacer educativo y buscar la 

excelencia, colaborando en pro-

yectos de común interés, y sobre 

todo, de interés para las personas 

que se forman con nosotros.

Hay objetivos de colaboración 

entre centros muy relevantes para 

mejorar el alcance de las metas 

educativas, como muestra dos 

ejemplos: coordinar la trayectoria 

de los alumnos y alumnas cuando 

cambian de centro y acometer pro-

yectos intercentro de orientación 

académico-profesional… (Politeknika 

Txorierri nos coordinamos sistemáti-

camente con 60 centros de nivel pre-

vio, y hemos promovido el Proyecto 

de Orientación Comarcal que lidera 

la Mancomunidad de Ayuntamientos 

del Txorierri , participamos en la Fe-

deración de Ikastolas de Bizkaia , en 

la Asociación de FP HETEL, etc.).

Y si nos fijamos en los Ciclos For-

mativos, los Proyectos de Emprendi-

miento para apoyar a las personas 

emprendedoras en la creación de 

sus propias empresas, pasan inelu-

diblemente por el trabajo en Red 

que multiplica los medios que se po-

nen a disposición de los proyectos: 

talleres, laboratorios, profesorado, 

empresas colaboradoras… (Politek-

nika en redes Urrats-bat y Worklan 

con Gaztenpresa y Egaz-Txorierri).

Pero donde la colaboración al-

canza su máximo exponente es 

en la colaboración con las empre-

sas, que en realidad es inherente 

a la Formación Profesional, empe-

zando porque, como mínimo, una de 

las asignaturas de cualquier ciclo se 

cursa en una empresa (400 horas 

de Formación en Centros de Traba-

jo). El curso 15/16 un total de 111 

alumnos /as de Politeknika Txorierri 

pudieron cursar las prácticas de la 

FCT gracias a 83 convenios con em-

presas.

Además, este apartado de colabo-

ración para la formación en la em-

presa se está desarrollando con mu-

chísima fuerza en la Formación Dual 

en Alternancia, en la que el alumna-

do reparte su jornada formativa en-

tre la empresa (Matrici, Gestamp …) 

y la escuela en el 2º curso del Ciclo. 

(Actualmente 32 alumnos de PIT 

participan de esta modalidad, 700 

en toda la CAV).

Y los proyectos de Innovación 

Tecnológica para las Pymes en los 

que la Viceconsejería de FP pro-

mueve equipos intercentros de 

profesorado que colaboramos en 

el desarrollo de las tecnologías 

que nuestras empresas (princi-

palmente Pymes) necesitan para 

ser competitivas en el mercado 

Global (Politeknika participa en 

TKgunes de troquelería avanza-

da, y en el nodo de Fabricación 

avanzada del Plan Vasco “Basque 

Industry 4.0”).

Y con las miras puestas en ese 

Mercado Laboral Global estamos 

inmersos en Proyectos Europeos 

de transferencia e innovación 

(¡¡Investigad en internet!!: Safety4el, 

OPENIN, Life on Line, Engine 4f9...) 

con socios de Centros de Enseñanza 

de Finlandia, Holanda, Portugal, Gre-

cia, Dinamarca, Turquía, Alemania…

Es nuestra OPCION, es nuestro 

RETO, ¡¡¡¡hemos elegido COLABO-

RAR!!!

Marivi Cuartango

Coodinadora Pedagógica

ORIENTAZIOA

Redes colaborativas: en el aula, 
intercentros, con las empresas...
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La orientación al cliente 
incrementando el valor del servicio

El modelo EFQM utiliza el término “grupo de 

interés” para designar a todos aquellos grupos 

que tienen interés en una organización, en sus 

actividades y sus logros. Uno de los grupos de 

interés más importantes, son los clientes. Los 

principales clientes en un centro educativo son 

el alumnado y sus familias. Ellos son los prin-

cipales beneficiarios del servicio educativo y 

por tanto los clientes más relevantes. A ellos va 

dirigido el servicio fundamental: los cursos de 

formación que se imparten.

El alumnado, sus familias y los servicios 

formativos que se le ofrecen constituyen el 

principal referente para la gestión del centro.

Desde el modelo EFQM, nuestros clientes 

son los árbitros finales de la calidad del pro-

ducto o servicio, de manera que su fidelidad se 

sustenta, en una orientación a sus necesidades 

actuales o potenciales.

Los resultados obtenidos, se tienen en 

cuenta a la hora de elaborar el Plan de gestión 

anual con la voluntad de una mejora continua y 

un mejor servicio al cliente.

En este sentido Politeknika Ikastegia Txorierri 

(PIT), que lleva desarrollando este modelo desde 

el año 1995, considera la medición directa de la 

percepción del servicio que oferta, clave funda-

mental en su proceso Orientación al Cliente. 

PIT tiene implantado un proceso anual, a base 

de encuestas, que nos permite conocer el ni-

vel de satisfacción con nuestro centro y así 

poder ofertar un mejor servicio acorde con 

las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes.

Medición de la satisfacción de las 
familias de Politeknika Ikastegia 
Txorierri 
Se expone a continuación algunos de los resul-

tados obtenidos el pasado mes de febrero en las 

encuestas de satisfacción de las  familias.

En general, las familias  de Politeknika Ikastegia 

Txorierri, manifiestan estar muy satisfechos con 

el centro, obteniéndose una puntuación global 

del 80% en la pregunta que evalúa tal aspecto.

El índice de satisfacción global (ISG) es del 

78%. Este índice es el sumatorio de los índices 

de satisfacción de cada aspecto evaluado, mul-

tiplicado por la importancia media asignada a 

cada uno de ellos. 

En el gráfico #1, se muestra la evolución de 

los resultados en los últimos cuatro años.

Si hacemos una comparativa entre las fami-

lias de Bachiller y los de Ciclos formativos ob-

servamos cómo las familias de bachiller dan una 

mayor puntuación a la totalidad de los atributos 

Todos los factores han recibido una puntuación 

muy buena (superior a 70). (Gráfico #2)

Analizando la satisfacción por preguntas de la 

encuesta observamos que los aspectos más sa-

tisfactorios para las familias de P.I.Txorierri son 

los siguientes: 

• Atención y amabilidad del personal de 

secretaría (85,9%) 

• Calendario escolar del Centro y su cumpli-

miento (82,2%) 

• Adecuación de los medios de comunica-

ción (81,5%)

• Cauces suficientes para efectuar sugeren-

cias (80,7%)

• Atención individual recibida por parte del 

Tutor/a y Orientadora (80,1%)

• Orientación académico-laboral ofrecida por 

el centro (78,5%)

• Normativa recogida en el manual de funcio-

namiento (78,1%)

• Reuniones generales de familias con tuto-

res y orientadora (78%)

• Actuación del Centro de control asistencia 

alumnado (77,6%)

• Seguimiento y atención individualizada del 

alumnado (77,5%)

• Valores inculcados por el centro a sus 

hijos/as (77%)

• Medidas de apoyo y refuerzo (75,4%)

• Nivel académico alcanzado en el centro 

(75%)

Para concluir, destacaría el altísimo grado de 

confianza y fidelidad que manifiestan nuestras 

familias, ya que como puede apreciarse en el 

grafico #3, un 93% de nuestras familias reco-

mendaría nuestro centro a los demás. 

Este dato concuerda con la buena imagen de 

nuestro centro en el exterior, ya que las familias 

manifiestan en las encuestas que el principal 

motivo por el que nos selecciono fue “La ense-

ñanza de calidad que se ofrece” (Gráfico #4)

Agurtzane Larma Bilbao 

Facilitadora de Calidad de P.I Txorierri
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Es importante para una empresa, conocer lo más objetivamente posible la satisfacción de sus clientes con el servicio que 
ofrece, para así poder mejorarlo e incrementar su valor.
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

• GIROA-VEOLIA: Técnico de electricidad electrónica grado superior para realizar 

puesta en marcha maquinas.

• ELECTRICIDAD MIBE, SL: Técnico de electricidad electrónica con conocimientos 

y experiencia en Programación de Pcls Automatización.

• ELECTRICIDAD MIBE, SL: Precisa de técnico con conocimientos en Programación 

en C++ . Programación Lab View de National Instrument. Programación y Repa-

ración de dispositivos CNC. Programación de Robots. Programación de Scada 

Simens S7 y Tia Portal. Diseño eléctrico Eplan e Inglés fluido.

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS

• IRONTEC, SL: Un Administrador de Sistemas Linux y Redes. Experiencia mínima de 

4 años. Contrato indefinido, jornada competa. Salario: 21.000€ - 30.000€ bruto/

año.

• SALTOKI BIZKAIA, SL: Precisa incorporar un instalador que sepa manejar un me-

didor de campo.

• SARENET: Un Operador de Red.

• GFI: Precisa técnicos en Sistemas Telemáticos e Informáticos.

FABRICACIÓN MACÁNICA:

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

• NOVIA SALCEDO: Oferta de prácticas remuneradas para perfiles de FP Delinea-

ción o desarrollo de proyectos mecánicos, para una empresa de Berango. Los 

candidatos interesados tienen que enviar el CV a: informacion@noviasalcedo.es 

indicando el nº de referencia o título de la oferta.

• UMI: Nuestra empresa tiene necesidad de contratar dos o tres personas. La em-

presa está ubicada en el polígono Ugaldeguren I. Puesto 1 a cubrir: Diseño y 

fabricación de maquinas de ensayo. Perfil de la persona: Manejo en el programa 

Solid Edge puesto que en la empresa se diseñan las piezas que luego se encarga 

su fabricación a empresas externas. Cualidades a valorar en ambos casos: Sobre 

todo una actitud de querer aprender y colaborar en la empresa. Qué ofrece la 

empresa: Formación a cargo de la misma, en un perfil muy demandado y de esca-

sa docencia. Oportunidad de formar parte de un equipo en crecimiento. Empresa 

consolidada de más de 50 años de presencia en la industria vasca. 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

• ADECCO ETT: Estamos buscando una persona con perfil delineante-programador 

Tebis (CAM) sus funciones serán: Trabajos de diseño 3D mediante Catia V5. Traba-

jos de programación de mecanizado mediante Tebis 3.5. Recepción de documen-

tación técnica del cliente. Requisitos: Formación a nivel de FPII o Grado Superior 

en Fabricación Mecánica. Experiencia en diseño en el sector de fabricación de 

troquelería, matriceria, moldes y/o modelos. Imprescindible conocimiento de 

programación TEBIS 3.5 (CAM). 

• DISMODEL: Necesidad que tenemos en la empresa de personal de ajustadores en 

troqueleria. Alumnado con disponibilidad para este puesto.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

• GRUPO CRIT: Empresa ubicada en la zona de Gallarta necesita incorporar 5 los/

as que hayan terminado el ciclo medio o superior de mecanizado, imprescindible 

muy buena actitud y vehículo propio para acceder al puesto de trabajo. Se ofre-

ce puesto estable en importante empresa con muy buen ambiente de trabajo . 

Contrato inicial de prácticas de 6 meses por ETT y después incorporación a la 

empresa.

GESTIÓN COMERCIAL Y MÁRKETING:

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES

• ABD MONTAJES ELECTRICOS, SL: Somos una empresa que se dedica a la fabrica-

ción de equipos electrónicos. Estamos buscando una persona que se incorpore 

a nuestro equipo de trabajo para hacer tareas de: -Elaboración de presupuestos. 

-Aprovisionamiento. -Control de entradas y salidas. -Alimentación del sistema de 

gestión Microsoft NAVISION. -Reportando al director Financiero y Compras. Ne-

cesitamos una persona con muchas ganas de trabajar, con iniciativa y que se 

maneje bien con los sistemas informáticos. A ser posible con un buen expediente 

académico. Se valora formación en electrónica. El inglés será un requisito a valo-

rar para posibles negociaciones con proveedores internacionales (casi siempre 

via mail). Experiencia previa con NAVISION también será valorada.

• FEU VERT IBERICA, SA: Técnico Comercial.

 QUIMICA AMBIENTAL:

EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

• KEMENWALL: Estamos buscando una persona con calificación de FP en materias 

de Química y Fabricación Mecánica para contratos en practicas.

LAN ESKAINTZAK

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

ÁREA: FABRICACIÓN MECÁNICA 

CAD 3D a través de CATIA V5 R16. 45 Oct.2017 17:30 A 20:30

SOLIDWORKS 40 Jun. 2017 17:30 A 20:30

SOLID EDGE 40 Nov. 2017 17:30 A 20:30

Curso Básico y Avanzado-NX10 (UNIGRAPHICS) 80 Dic. 2017 17:30 A 20:30

TEBIS 4.0R2 60 Ene. 2018 17:30 A 20:30

Ensayo de materiales 20 Feb. 2018 17:30 A 20:30

Máquina de medición por coordenadas 30 Mar. 2018 17:30 A 20:30

Programación de torno 40 Abr. 2018 17:30 A 20:30

Programación fresa 40 May. 2018 17:30 A 20:30

Electroerosión por hilo 30 Mar. 2018 17:30 A 20:30

Electroerosión por penetración 30 Abr. 2018 17:30 A 20:30

Simulación FEM PAN-STAMP 2017 30 May. 2018 17:30 A 20:30

ÁREA: ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA/TELECOMUNICACIONES 

Automatización TIAPORTAL Nv.1 40 Nov. 2017 17:30 A 20:30

Automatización TIAPORTAL Nv.2 40 Dic. 2017 17:30 A 20:30

Automatización TIAPORTAL Nv.3 40 Ene. 2018 17:30 A 20:30

Arduino 40 Feb. 2018 17:30 A 20:30

Robótica 50 Nov. 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

Proceso de Mecanizado por Arranque de Viruta 80 Oct. 2017 17:30 A 20:30

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

70 Nov. 2017 17:30 A 20:30

Verificación del Producto Mecanizado por Arranque de Viruta 30 Ene. 2018 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 PROYECTOS DE SISTEMAS DE CONTROL PARA PROCESOS 
SECUENCIALES EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

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

70 Oct. 2017 17:30 A 20:30

UF1788 Realización de cálculos y elaboración de planos de los sist. de 
control para procesos secuenciales en sist. de automatización industrial

80 Nov. 2017 17:30 A 20:30

UF1789 Elaboración de la documentación de los sistemas de control 
para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial.

40 Ene. 2018 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

Gestión de Residuos Urbanos 100 Oct. 2017 17:30 A 20:30

MODULO 2: GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Gestión de Residuos Industriales 120 Ene. 2018 17:30 A 20:30

FAMILIA: QUÍMICA

ÁREA: ANÁLISIS Y CONTROL NIVEL: 3

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS

MODULO 1: CALIDAD EN EL LABORATORIO

3 Unidades formativas 130 Oct. 2017 17:30 A 20:30

MODULO 4: ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS

Ensayos microbiológicos 150 Feb. 2018 17:30 A 20:30

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO

MODULO 2: BIOINFORMÁTICA

Bioinformática. 100 Ene. 2018 17:30 A 20:30

CURSOS CON COMPROMISO DE CONTRATACION DIRIGIDOS A PERSONAS EN SITUACION DE DESEMPLEO.

CURSO HORAS INICIO HORARIOS

FAMILIA: FABRICACIÓN MECÁNICA 

ÁREA: PRODUCCIÓN MECÁNICA NIVEL: 3

Ajustador troquelista 340 May. 2017 15:00 A 20:00

Diseño de troqueles 260 May. 2017 15:00 A 20:00

MODULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 150 HRS
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INTERNACIONALIZACIÓN

Txorierri consolida y amplía su red de 
empresas colaboradoras en el mundo
Politeknika Txorierri colabora en va-

rios programas para atraer las mejo-

ras prácticas de centros internacio-

nales y, a la vez, para proporcionar 

a su alumnado y titulados y tituladas 

la oportunidad de formarse personal 

y profesionalmente en el extranjero.

El programa europeo Erasmus+ 

permite a nuestro alumnado realizar 

sus prácticas obligatorias o FCTs en 

empresas de otros países europeos 

durante 13 semanas. Estas becas 

cuentan con el apoyo del Gobierno 

Vasco. Este curso 2016-2017, quince 

estudiantes de los ciclos formativos 

de grado medio y grado superior rea-

lizarán sus prácticas en empresas en 

Dinamarca, Irlanda, Italia, Países Ba-

jos, República Checa y Reino Unido.

Además, desde 2012, Politeknika 

Txorierri, primero en solitario y pos-

teriormente en colaboración con 

HETEL, Confebask y Adegi gestiona 

las becas Global Training promocio-

nadas por la Dirección de interna-

cionalización del Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestruc-

tura del Gobierno Vasco. Estas becas 

permiten que titulados de Formación 

Profesional de Grado Superior y uni-

versitarios realicen un mínimo de 6 

meses de prácticas subvencionadas 

con 1.358€ mensuales en empresas 

de todo el mundo. El plazo de ins-

cripción para la nueva convocatoria 

se abrirá en junio de 2017.

Dos de las participantes en la beca 

Global Training 2016, Eneritz Casta-

ño y Estitxu Segura, comparten su 

experiencia:

El comienzo siempre es difícil. Has-

ta que no bajamos del avión no supi-

mos en lo que nos estábamos aventu-

rando. Comienzan los primeros días, 

apenas eres capaz de entender ese 

acento tan característico escocés, no 

tienes a tu familia, amigos... y te ves 

conviviendo con una absoluta des-

conocida en nuestro caso. Comienza 

la búsqueda de piso, sabes que tie-

nes que encontrar una casa que se 

convertirá en tu hogar los próximos 

seis meses. Por suerte a nosotras nos 

costó solo una semana.

Entonces es cuando empiezas a 

darte cuenta de todos los gastos que 

te supone independizarte. Toca pagar 

la fianza del piso, la renta del primer 

mes, la luz, hay que comprar comida, 

pagar el transporte público para ir al 

trabajo... y esas cosas que nunca te 

habías planteado como; tazas para el 

desayuno, una cazuela, detergente, 

champú... etc. y te planteas si serás 

capaz de sobrevivir con ese salario 

los próximos meses. Sin embargo lue-

go todo es más sencillo.

Una semana más tarde llegó el día 

más esperado de todos, el primer 

día de trabajo. Te sientes fuera de 

lugar entre tanto escocés y caes en 

la cuenta de que eres un inmigrante 

en un país que aún ni conoces ni en-

tiendes. Los primeros días son cuanto 

menos agobiantes con el hándicap 

del idioma y la falta de conocimien-

tos y experiencia, sin embargo la 

amabilidad y paciencia de nuestros 

compañeros nos hizo adaptarnos rá-

pidamente. 

A estas alturas de la experiencia 

podemos decir que estamos felices, 

vamos a trabajar con ilusión y damos 

lo mejor de nosotras. Sin embargo el 

trabajo solo es mero trámite:

Nuestra casa ya no es una casa, es 

nuestro hogar totalmente decorado 

a nuestro gusto. Nuestras amistades, 

tanto dentro como fuera del trabajo, 

son de esas que te llevas para siem-

pre y podemos decir que estamos 

totalmente adaptadas a esta vida, 

desde el mal tiempo continuo hasta 

los horarios de cena a las seis de la 

tarde.

Para terminar hemos de añadir que 

SAL nos ha ofrecido un contrato in-

definido una vez finalizada la beca y 

ambas lo hemos aceptado. Invitamos 

a todas las personas que lean esto a 

participar en estas becas ya que se 

trata de una experiencia inigualable.

Y esta es nuestra resumida expe-

riencia, gracias al Gobierno Vasco y a 

Politeknika Txorierri por darnos esta 

oportunidad en la que estamos cre-

ciendo tanto personal como profe-

sionalmente y especialmente a Lorea 

Eslava, quien, a su vez, fue becaria 

del Global Training 2012, por el gran 

apoyo que nos ha dado en todos los 

aspectos de este Global Training ya 

que sin ella no estaríamos aquí.

Anabel Menica

Responsable de Internacionalización

El alumnado de GVEC está desa-

rrollando estos últimos años diver-

sos proyectos de colaboración con 

NEIKER Tecnalia y con HETEL. 

NEIKER nos planteó dos 
colaboraciones 
z Comunicar el nacimiento de Miren, 

la nueva patata vasca, diseñando 

un escaparate que publicitase este 

interesante cultivo aeropónico, que 

aporta una total ausencia de patóge-

nos y una importante reducción de 

insumos para un cultivo sostenible.

El escaparate lo diseñó nuestra 

alumna de 2º GVEC, Vicky García Bo-

nilla, en colaboración con dos de sus 

profesoras, Pilar Palacios y Karmele 

Clemente.

Con este escaparate el objetivo 

era desarrollar una combinación 

de creatividad técnica, marketing, 

psicología y sensibilidad. Se trataba 

de transmitir un mensaje, provocar 

una emoción e invitar al consumo. El 

montaje supuso la culminación de un 

intenso y creativo trabajo que se ini-

ció en el taller de escaparatismo de 

P.I.Txorierri a comienzos de marzo.

z Diseñar el logotipo para el proyec-

to CYCLALG. Este fue el reto, ¿cómo se 

gestionó?, estructurando, en un proce-

so creativo, la necesidad de idear un 

logo que comunicara la diversificación 

de los Productos de valor añadido que 

se obtienen en la industria química, 

energética y agropecuaria.

Nuestra colaboración con NEIKER 

continuó con la participación de 

alumnos y exalumnos del ciclo de 

GVEC en el diseño de un logo que 

comunicara el proyecto CYCLALG. En 

esta propuesta se nos planteaba la 

necesidad de promover el uso de MI-

CROALGAS como fuente de ENERGIA 

renovable a través de mejoras en su 

viabilidad económica y en la sosteni-

bilidad del proceso bajo la premisa 

fundamental “residuos cero”. En esta 

ocasión nuestros alumnos y exalum-

nos Mikel Secada, Aritza Erkizia, Cris-

tina Fernández, Manuel Mena y Ander 

Martínez presentaron sus proyectos 

a NEIKER, resultando seleccionado el 

trabajo propuesto por Aritza Erkizia.

HETEL propuso varias 
colaboraciones 
En la misma línea de trabajo y co-

laboración con la comunicación de 

PROIEKTU BERRIAK

P.I.Txorierri, a través del ciclo GVEC, incrementa 
su colaboración con empresas, fundaciones e 
instituciones de nuestro entorno
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Gestamp Technology Institute en 
la vanguardia del aprendizaje y la 
enseñanza en el sector del automóvil
GTI (Gestamp Technology Institute) es el centro in-

ternacional de Gestamp dedicado a la formación 

tecnológica, y está orientado a formar a nuevos 

profesionales actuales y futuros, desarrollando sus 

capacidades profesionales a través del diseño y la 

innovación. Este Centro de Excelencia, ubicado en 

Boroa (Bizkaia), centraliza la formación en nuevas 

tecnologías de Gestamp a nivel mundial, con el ob-

jetivo de crear programas de formación enfocados 

a la innovación en sistemas, procesos, productos, 

servicios y tecnologías del sector del automóvil. 

Siempre desde un punto de vista innovador, tanto en 

la forma en la que se abordan los contenidos como 

en la práctica. GTI apoya los programas de aprendi-

zaje práctico, así como los programas de formación 

online y las certificaciones profesionales en materias 

industriales con un alto grado de complejidad tecno-

lógica. En colaboración con universidades, centros 

de formación profesional, expertos de Gestamp, las 

instituciones educativas y otros socios; fomentamos 

la creación de nuevas ideas, estrategias y conoci-

mientos para dar forma al futuro de la enseñanza y 

el aprendizaje dentro de la industria del automóvil. La 

tecnología y la innovación constante son esenciales 

para la educación y el desarrollo profesional en el 

Gestamp Technology Institute.

Para llevar a cabo esta misión ha desarrollado 

la creación de unos innovadores programas de 

formación que cubren todos los servicios que 

ofrece su negocio a nivel global. 

“En Gestamp creemos en un proyecto a lar-

go plazo, basado en la honestidad, el esfuerzo, 

el desarrollo de relaciones de confianza con 

nuestros grupos de interés y el respeto a los 

distintos entornos donde operamos. Por eso 

desde Gestamp Technology Institute tratamos 

de alinearnos a los principios de la compañía 

y transmitir a nuestros alumnos el valor por 

las personas y el trabajo bien hecho”.

Sus Principios son los siguientes: 

z El Cliente como centro del Negocio: En lí-

nea con el deseo de Gestamp de ofrecer las 

mejores soluciones para que el negocio de 

cada uno de nuestros clientes prospere, GTI 

contribuye alineándose con las necesidades 

de su cliente a corto, medio y largo plazo. 

z La Excelencia operacional como práctica 

habitual: En Gestamp creemos que la compe-

titividad se adquiere a través de un largo pro-

ceso de aprendizaje y se mantiene con rigor, 

cumplimento, sentido de la urgencia y dispo-

niendo de los procesos correctos que ejecu-

ten de la mejor manera posible cada una de 

las tareas. Desde GTI tratamos de formar a los 

mejores profesionales en cada una de las tec-

nologías y para ello contamos con los mayores 

expertos del sector de la fabricación de com-

ponentes de la actualidad.

z La innovación como vía de progreso: El reto 

de Gestamp está en situarnos a la cabeza de la 

innovación en nuestro sector. Para ser innova-

dores y conseguir que los clientes perciban el 

valor diferencial que les aporta Gestamp, GTI 

lleva a cabo un programa de especialización en 

procesos y tecnologías que permite mantener 

a nuestros empleados en la cresta de la ola.

z La Sostenibilidad como permanencia en 

el tiempo: Desde GTI queremos inculcar a los 

alumnos en el trabajo diario la importancia que 

tiene para nuestra compañía ganar la confianza 

de nuestros accionistas y socios empresaria-

les, cumplir con las leyes de los países donde 

operamos, expresar el apoyo a los derechos 

humanos fundamentales y dar importancia a la 

salud, seguridad y medio ambiente. 

z Las personas como artífices del éxito: 

En GTI creemos que el talento, la motivación 

y la capacidad para trabajar en equipo de las 

personas constituyen un activo esencial para 

el éxito de Gestamp. Por eso está en nuestras 

directrices fomentar el desarrollo humano y 

profesional de los colaboradores a través de 

nuestros programas de liderazgo.

“Pero todo este ambicioso proyecto no sería posi-

ble sin la colaboración de GTI con destacados cen-

tros de formación como PI Txorierri S.Ccop” 

Colaboración con Centros de Formación:

Desde 2011 Gestamp ha creado una la estrecha re-

lación con PI Txorierri s.ccop., con quienes comenzó 

colaborando para los FCT (Formación en Centros De Tra-

bajo), y ha seguido trabajando con otros programas para 

la Bolsa de Empleo, y varias Formaciones en Matricieria. 

En la actualidad ambas instituciones trabajan con-

juntamente en la impartición de un Certificado Pro-

fesional pionero a nivel mundial: “FABRICACION DE 

TROQUELES PARA LA PRODUCCION DE PIEZAS DE 

CHAPA METALICA”, y en Cursos de Especialización de 

gran peso en el sector de automoción como son el 

de: “DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TROQUELES PARA LA 

OBTENCIÓN DE PIEZAS DE CHAPA METALICA”.

 La enorme acogida que están teniendo estos progra-

mas en la industria del motor por parte de las compañías 

y los expertos, garantizan el desarrollo de futuros pro-

gramas de especialización tecnológica en los que Ges-

tamp y PI Txorierri s.ccop sigan liderando conjuntamen-

te el desarrollo profesional en la industria automotriz.

Amaia Elorriaga 

Directora de GTI

ENPRESATIK

nuevos proyectos, nuestro alumnado 

ha participado en el diseño del logo 

de diferentes programas de impor-

tancia vital para que la juventud vas-

ca adquiera una formación humana 

y técnica excelente y que, asimismo, 

de respuesta a las necesidades y re-

tos de las empresas del País Vasco, a 

través de HETEL. 

Nuestro alumnado de GVEC ha co-

laborado en el diseño y desarrollo de 

los logos que comunican los siguien-

tes proyectos: E-Motive, Openin y 

LAIT 4.0.

z E-Motive (Equidad, Emoción y Mo-

vimiento): Mejorar lo que está cerca, 

inspirarse en lo que está lejos, este 

proyecto se lanzó en 2006, permi-

tiendo que experiencias, ya avaladas 

se aplicaran a países en desarrollo, 

nuestro alumnado: Sara Macarrilla, 

Ander Martínez, Manuel Mena y Cris-

tina Fernández participaron con dife-

rentes propuestas para la creación de 

un logo, finalmente el ganador fue An-

der Martínez, cuyo trabajo se recoge 

en esta comunicación.

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 proyecto ofrece herra-

mientas abiertas e innovadoras en el 

desarrollo de sistemas automatizados 

profesionales, que puedan ofrecer un 

acceso más fácil a nuevas áreas tec-

nológicas donde la formación es tradi-

cionalmente costosa y rígida. En este 

proyecto el alumno Igor Melgosa, que 

actualmente está cursando 1ºGVEC, 

ideó y desarrolló el logo que ha permiti-

do la comunicación del mismo.

z Lait 4.0: Lo primero que se plan-

teó nuestro alumnado ¿Qué era eso 

de Lait 4.0.? Investigando dedujeron 

que no estaba claro que los numero-

sos avances tecnológicos, supongan 

una verdadera revolución; lo que sí 

es confirmaron es que la denomi-

nada industria 4.0. está suponiendo 

importantes cambios tanto organiza-

tivos como técnicos y los centros de 

FP debemos estar preparados para 

transmitirlos a nuestros estudiantes.

GVEC Txorierri presentó dos pro-

puestas, siendo la diseñada por Igor 

Melgosa, la que fue seleccionada de 

entre los diecinueve diseños.

No cabe duda: nuestros alumnos y 

alumnas son creativos, se implican en 

su formación, colaboran en proyec-

tos y desde estas páginas queremos 

felicitarles, asimismo corroboran la 

importancia que en todo aprendizaje 

tiene el desarrollo de la creatividad, el 

espíritu de innovación que permita o 

facilite responder a los retos que se 

presentan en los procesos del trabajo 

y de la vida personal.

Pilar Palacios y Karmele Klemente  

Departamento de Humanidades
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De la promoción 2014-15 del ciclo for-

mativo de grado superior de Diseño en 

Fabricación Mecánica, Beñat Sedano 

es otro de los muchos alumnos de esta 

rama que actualmente es trabajador del 

sector de la troquelería. Nacido en Arri-

gorriaga en abril de 1992, donde siem-

pre ha vivido y sigue residiendo, acabó 

sus estudios de bachiller en Lauxeta 

ikastola y desde entonces, su vínculo 

con la formación profesional ha sido 

constante. Inicialmente se introdujo en 

el mundo de la informática, obteniendo 

el título de gestión y administración de 

redes en Iurreta y posteriormente acu-

dió a Txorierri a cursar el ciclo de dise-

ño. Terminadas la formación en centro 

de trabajo en la matricería ICM (Ges-

tamp), seguidamente realizó un curso en 

GTI (Gestamp Technology Institute) en 

Boroa y desde ahí dio el salto a su actual 

puesto de trabajo en la división de cha-

sis, también en Gestamp.

 Conoció Txorierri a través de un amigo 

que le habló un curso que había realiza-

do y del ambiente del centro, y con esa 

referencia se acercó y matriculó en el 

curso 2013-14 del citado ciclo, que a la 

postre le ha posibilitado su actual puesto 

de trabajo. 

Como alumno Beñat nunca se ha ca-

racterizado por destacar en el aula en 

ningún aspecto; no era mal alumno, pero 

tampoco se “desmelenaba” para brillar. Si 

tendría que destacar algo, diría que era 

calculador. Nunca se ponía nervioso y si 

era necesario, apretaba al final para que 

su expediente quedará inmaculado al pa-

sar de curso. Por otra parte, nunca tenía 

un mal comportamiento, eso sí, siempre 

buscaba los asientos traseros -y, si era 

posible, no muy a la vista de los profe-

sores- y si ocurría algo, desde luego, él 

“las mataba callando”, eran otros los que 

recibían la bronca de turno.

 Otra característica importante de Be-

ñat era su compañerismo: siendo una 

persona bastante tímida, siempre se le 

veía rodeado de compañeros, pocos si, 

pero bien avenidos. Para la juerga tam-

bién estaba dispuesto y su participación 

en el euskara eguna y en su posterior 

bertso-bazkaria siempre estaba garanti-

zada.

 Desde estas líneas simplemente tras-

ladarte nuestro más afectuoso saludo y 

que sepas que siempre tendrás las puer-

tas del chasis de Politeknika Ikastegia 

Txorierri abiertas.

Ondo izan, Beñat!

PERTSONAIA: Beñat Sedano

Desde ASPAPOTXO vemos con satisfacción las nuevas 

oportunidades que ofrece la formación en empresas, que 

se añade a la oferta de formación en los centros educati-

vos. Entre ellos el sistema DUAL.

Parece que hace falta a veces que muera el último ele-

fante para que le levantemos un monumento. Parece que 

nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Algo así 

ha ocurrdio con la formación en las empresas ya que no 

hace mucho la formación exclusiva de los aprendices se 

hacía en las propias empresas y dejo de existir. El caso 

es que el sistema DUAL, que tanto éxito tiene en otros 

países, resurge con fuerza en Euskadi. Politeknika Ikaste-

gia Txorierri con 32 alumnos de un total de 700 en toda 

Euskadi es un buen referente de este renacer en las rela-

ciones entre empresa y centros de formación.

Politeknika Ikastegia Txorierri ofrece por lo tanto una 

excelente formación teórico práctica en sus propias ins-

talaciones y puede además recurrir a las plazas que las 

empresas ofrecen para la compleción de la formación 

técnica en un ambiente de trabajo y en condiciones de 

trabajador con su relación laboral con la empresa.

Desde ASPAPOTXO como no puede ser de otra forma 

apoyamos estas nuevas fórmulas que hacen de la forma-

ción algo más estimulante al acercarlos al trabajo efec-

tivo. Esperamos que el número de estudiantes en DUAL 

de Txorierri aumente con el tiempo. Esperamos que las 

empresas reconozcan este valor como propio y ofrezcan 

más número de plazas para la formación DUAL.

Txema Argumedo  

Presidente de la Asociación de Madres y Padres 

ASPAPOTXO

Nuevas 
oportunidades 
para nuestros 
hijas e hijos en 
los centros de 

trabajo

z INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL: 

“TÉCNICAS ACTIVAS DE BÚSQUEDA DE 

EMPLEO” y “EMPRENDIZAJE”

En P.I. Txorierri consideramos de suma 

importancia llevar a cabo actividades que 

permitan a nuestro alumnado de 1º y 2º 

de Ciclos Formativos conocer las distintas 

formas que tienen para acceder al mer-

cado laboral. Es por ello que llevamos a 

cabo dos Actividades Complementarias 

de Orientación y Tutoría en las que abor-

damos, por un lado, la búsqueda de em-

pleo por cuenta ajena y, por otro lado, la 

búsqueda de empleo a través del empren-

dizaje.

La primera actividad, “Técnicas Acti-

vas de Búsqueda de Empleo”, consiste 

en un taller práctico de 4 horas de du-

ración y lo llevamos a cabo con el alum-

nado de 2º Mecanizado en noviembre y 

con el alumnado de 1ºCFGS en marzo. 

En esta actividad se les dota de herra-

mientas que les faciliten la incorpora-

ción al mercado laboral en puestos de 

trabajo directamente relacionados con 

su formación. En ella, aprenden a mane-

jarse en las principales páginas de bús-

queda de ofertas de empleo en internet, 

crean un perfil profesional en la red so-

cial Linkedln, diseñan su Curriculum Vi-

tae, realizan una carta de presentación, 

conocen pruebas profesionales que se 

pueden encontrar en un proceso de se-

lección, se enfrentan a la entrevista…

La segunda actividad, por su lado, se 

trabaja en dos momentos diferentes: en 

1º curso, mediante una Jornada sobre 

Emprendizaje y en 2º curso, a través de 

otro taller de 4 horas denominado ¨Coa-

ching Emprendedor. Con ambas accio-

nes pretendemos informarles sobre otra 

realidad existente en el mercado laboral 

para que consideren el autoempleo y la 

creación de empresas como una alterna-

tiva más.

 

z MESA REDONDA PIT: NUESTROS CI-
CLOS FORMATIVOS 
En el mes de marzo hemos reunido al 

alumnado de 2ª Bachiller para que el 

profesorado de ciclos y/o coordinadores 

de los diferentes Departamentos les ex-

pliquen los Ciclos Formativos de Grado 

Superior que impartimos en el centro. 

El objetivo fundamental de esta acti-

vidad de orientación académico-profe-

sional es dar respuesta a las demandas, 

intereses académicos u/o profesionales y 

dudas de nuestro alumnado sobre la For-

mación Profesional en general y, sobre 

nuestros ciclos, en particular. 

Les hemos hablado de los criterios de 

acceso, las características de la FP, el ac-

ceso directo a la universidad, el recono-

cimiento de créditos con las Titulaciones 

de Grado, los periodos y procedimientos 

de preinscripción y, también qué van a 

aprender en cada uno de los ciclos que 

impartimos así como su inserción laboral 

y ámbitos de trabajo. Después de esta 

sesión informativa, el alumnado intere-

sado podrá reunirse con profesorado 

concreto para aclarar dudas a nivel indi-

vidual y visitar los talleres y laboratorios 

del centro. 

Leire Loubet   

Politeknikoan HNAT 


