
La Agencia Vasca para la Evalua-

ción de la Competencia y la Calidad

de la Formación Profesional,depen-

diente del Departamento de Educa-

ción del Gobierno Vasco ha defini-

do un modelo de gestión

(HOBBIDE) compartido por to-

dos los centros de Formación Profe-

sional de nuestra Comunidad. Este

modelo está alineado con las direc-

trices propuestas desde EFQM o

ISO que se han venido desarrollan-

do anteriormente en los centros con

resultados bastante buenos.

El modelo HOBBIDE (Ho-

bekuntzarako bidea, camino para

la mejora) propone para la ges-

tión de los Centros de Formación

Profesional, un mapa organizado

en cinco ejes y dieciseis temas de

gestión. (6.Orrialdea)

Aunque la tecnología no es la

única variable que favorece la

competitividad, sin embargo, a

través del cambio tecnológico,

podremos ser capaces de modifi-

car las reglas de la competencia.

Por ello, en un momento de re-

activación económica y desarro-

llo social, dentro del contexto

mundial actual, adquieren un es-

pecial valor los procesos de In-

novación Tecnológica, ya que

éstos mejoran las capacidades

productivas en el ámbito empre-

sarial, y por tanto los ratios de

eficacia en la gestión de los re-

cursos públicos por parte de las

administraciones. La tecnología

desempeña un papel crítico en la

competitividad de las empresas y

es uno de los factores intangibles

que plantea más dificultad en su

gestión. El escenario actual pre-

senta una gran aceleración en el

cambio tecnológico, y por tanto

un acortamiento del ciclo de vi-

da de los productos, de ahí la

importancia estratégica de reali-

zar una eficaz gestión de la tec-

nología a través de la innovación.

En este contexto, los centros

de Formación Profesional asu-

mimos un protagonismo funda-

mental como entidades provee-

doras de profesionales cualificados,

capaces no solo de innovar pro-

cesos, productos o mercados, si-

no la propia cultura de las orga-

nizaciones donde desarrollen su

actividad. Para alcanzar este

compromiso, los centros de FP

del País Vasco contamos con el

apoyo y respaldo de TKNIKA,

centro impulsado por la Vice-

consejería de Formación Profe-

sional y Aprendizaje Permanente

del Departamento de Educa-

ción, Universidades e Investiga-

ción del Gobierno Vasco.

TKNIKA, cuyo eje funda-

mental es la innovación, trabaja

día a día con el objetivo de que la

Formación Profesional del País

Vasco se coloque a la vanguardia

europea. En su labor de impulso

de la innovación y la implanta-

ción de las nuevas tecnologías,

Tknika apoya y desarrolla pro-

yectos de innovación de carácter

tecnológico, metodológico y de

gestión, presentados, en su ma-

yor parte, por los centros de for-

mación y gestionados por equi-

pos, a los que se dota de los

recursos necesarios para aumen-

tar las probabilidades de éxito.

Los resultados de estos proyectos

sirven para la mejora de toda la

red educativa que forma el siste-

ma de Formación Profesional.

El compromiso de Politek-

nika Txorierri por la innovación

queda reflejado tanto en los su-

cesivos Planes Estratégicos co-

mo en los objetivos y resultados

que desde nuestro Proceso de

Innovación pretendemos alcan-

zar. Desde este enfoque, en

nuestro centro estamos promo-

viendo la “cultura innovadora”

de una forma metódica, ya que

pensamos que los cambios que

ocurren sin una intención y una

planificación, no se pueden con-

siderar como innovaciones. Por

otra parte, la innovación implica

una asunción del cambio por

parte de nuestras personas, y ha

de responder a los intereses de

todas ellas para que su impacto

sea significativo y los cambios

que se produzcan tengan cierta

permanencia. Así mismo, en Po-

liteknika Txorierri considera-

mos prioritario el trabajo en red

con otras organizaciones y

(sigue en página 2)

Proeiktu
berriak

Enpresatik 7.  Orr ian

Lan eskaintzak & ikastaroak
5. Orrian 

 Heziketa eskaintza 
2. Orrian 

Nazioarteko harremanak 
6. Orrian 

Pertsonaia 
8. Orrian 

Liderando la innovación tecnológica
en la Formación Profesional

El 11 de noviembre de 1995, hace 15 años, está escrito ya

con letras de oro en nuestra memoria. Ese día, el metro echó

a andar dejando atrás un esfuerzo inversor de 600 millones

de euros. Las recién estrenadas unidades del ferrocarril me-

tropolitano iniciaban sus primeros trayectos a lo largo del

primer tramo de la línea 1 que comunicaba Plentzia con el

Casco Viejo.

Desde un inicio, Metro Bilbao tuvo como eje de su acción

el incorporar las mejores tecnologías disponibles. Esta carga

por estar a la última en innovación y desarrollo de sistemas si-

gue viajando con este transporte para mejorar la calidad del

servicio.
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Bizitza osoan zehar zein lanbide

izan nahi dugun erabakitzea ez da

gauza erraza. Ikasle guztiek, bere

trebakuntza ibilbide osoan zehar

erabaki hori bideratzen duen beste

hainbat erabaki hartu behar dituzte:

Zientzia ala gizarte-zientziak, Lan-

bide Heziketa ala unibertsitatea,

teknologia ala ikerkuntza... Azke-

nean hartzen den erabakia ahalik

eta egokien izan dadin, badira kon-

tutan hartu beharreko zenbait pun-

tu: ikasleek bere interes, gaitasun eta

trebezia kontutan hartzea, hautatu-

tako lanbidearen profila eta lanbide

horretara iristeko jarraitu beharreko

ibilbidea ezagutzea,eta bere inguru-

nean lanbide horrek ematen dituen

aukerak ezagutzea.(3. orrialdea)

Orientazioa

Gaur egun Lanbide
Heziketako zentroek
kualifikatutako
profesionalak
hornitzeko elementu
garrantzitsuak dira
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grupos de interés, de cara a reconocer innovaciones que

verdaderamente den respuesta a las necesidades de nues-

tros clientes, proveedores, personas,…; demostrando para

ello ser capaces de “mirar desde el Exterior al Interior”.

El compromiso de nuestras personas con el cambio

queda demostrado en los diferentes proyectos de Inno-

vación Tecnológica implantados, algunos de ellos, en co-

laboración con otros centros, y con la coordinación y apo-

yo de TKNIKA :

• Mecanizado en Alta Velocidad (curso 2007/2008).

• Unidades de Gestión de Innovación-UGI´s (Curso

2009/2010).

Este compromiso de Politeknika Txorierri con la in-

novación, se ampliará a partir de este curso con la partici-

pación de dos profesores, seleccionados de cara a partici-

par en dos nuevos proyectos; siendo este hecho algo de

enorme importancia, si tenemos en cuenta que tan solo

eran 7 los proyectos a concurso, y 10 las plazas destina-

das a todo el profesorado de los centros privados de FP.

Cada uno de los proyectos se desarrollarán a lo largo de

los cursos 2010/2011 y 2011/12, contando en el equipo

de trabajo con la participación de empresas con una dila-

tada experiencia. Las características de estos proyectos

son las siguientes :

• Proyecto de “Utillajes de Amarre en Mecanizado”: La

materia prima de partida en los centros de mecanizado es

cada vez más parecida a la pieza final, ya que con ello se

evita una parte importante del mecanizado. Esta particu-

laridad lleva a que la pieza de partida tenga una geome-

tría compleja, dificultando así su amarre. En el amarre de

las piezas influyen muchos factores, vibran, se deforman,

varían sus paralelismos,… Además la mayor exigencia en

la precisión de las piezas a fabricar pasa por un amarre

adecuado, y obliga a conocer y dominar sistemas de ama-

rre cada vez más complejos.

• Proyecto de “Nuevas tecnologías en televisión: 3D y

Alta Definición”: El mundo de la Televisión está cam-

biando de una forma vertiginosa. A nivel de sistema, co-

menzó con la migración del sistema analógico al digital

(TDT), mientras que a nivel de receptores no para de

evolucionar desde que se cambiaron los TRC por las

pantallas tipo LCD o plasma. En estos momentos, se es-

tán realizando experiencias avanzadas en el campo de las

señales en Alta Definición y las Tres Dimensiones, tec-

nologías que el profesorado deberá conocer para trasla-

darlas posteriormente al alumnado.

Durante estos dos años, el profesorado partícipe se

responsabilizará del diseño de una solución formativa

que incluya no solo conocer los aspectos teóricos, sino

experimentar con ellos para lograr así su comprensión y

aprendizaje por parte del alumnado. Se prevé que esta

solución constara de un aspecto conceptual y una colec-

ción de prácticas, todo ello con el compromiso de ser

trasladado posteriormente al resto de profesorado de

otros centros.

Juan Angel San Vicente
Director
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Programación de la producción:
una apuesta importante 

en la industria actual
Sabemos que nos encontramos en un

momento de cambio en la economía

mundial, con los llamados “Países

emergentes” acogiendo actividades in-

dustriales que habitualmente veníamos

desarrollando en nuestro entorno. Esta

situación convierte en un reto, mayor

que nunca en nuestra historia, mante-

ner la competitividad de nuestras em-

presas.

La planificación, control y progra-

mación de la producción -aún siendo

desde siempre apartados fundamenta-

les en la organización de la productivi-

dad- adquieren ahora carácter de im-

prescindibles para abaratar costes,

gestionar los recursos humanos y de

maquinaria y mejorar en consecuencia

la competitividad. Estas razones hacen

que el puesto de programador de la

producción haya sido uno de los más

demandado durante estos últimos

años.

Desde este artículo quisieramos

hacer notar a los gerentes de las em-

presas de nuestro entorno el hecho de

que con el título de Técnico Superior

en Programación de la Producción en

Fabricación Mecánica se trata de dotar

a la industria de profesionales, que

además de dominar las técnicas de eje-

cución del mecanizado y la programa-

ción CNC, sean capaces de trazar el

mejor recorrido para ejecutar el proce-

so de los pedidos o los montajes. Es

decir, profesionales con el valor añadi-

do de controlar y gestionar la produc-

ción para hacerla lo mas eficiente y ren-

table posible.

Preparados para el futuro
Desde el departamento de mecánica

de P.I. Txorierri estamos haciendo un

esfuerzo importante para que los jóve-

nes que decidan realizar este ciclo for-

mativo estén preparados para conse-

guir todos los resultados de

aprendizaje que su diseño curricular

propone:

- Elaborar los procedimientos de

montaje de bienes de equipo. Las la-

bores de montaje y puesta a punto

forman parte esencial y se integran

en la fabricación del conjunto que se

construye. Distribuir bien estos pro-

cesos elimina buena parte de los

tiempos muertos en la fabricación del

total.

- Determinar los procesos de mecani-

zado. Tanto de cada pieza como del

conjunto incluyendo sus fases de

comprobación.

- Supervisar la programación y pues-

ta a punto de las máquinas de control

numérico, robots y manipuladores

para el mecanizado. Especificar cla-

ramente, incluso en la fase de diseño,

las condiciones de corte o dimensio-

nales que pudieran requerir de un re-

ajuste influye notablemente en la au-

sencia de errores y tiempos de espera

por consultas.

- Programar la producción utilizando

técnicas y herramientas de gestión in-

formatizada. Son variadas las herra-

mientas modernas para realizar esta

tarea.Tratamos de crear profesionales

que dominen su manejo y sepan ele-

gir la más adecuada para cada cir-

cunstancia de producción.

- Determinar el aprovisionamiento

necesario. Vivimos en un momento

en que todas las industrias tratan de

reducir e incluso eliminar el almace-

naje y la sobreproducción. Se hace

más imprescindible que nunca pre-

decir y hacer llegar en su momento

exacto el material o herramienta ne-

cesario para la fabricación de cada fa-

se del proyecto ( Just in time).

- Asegurar que los procesos de fabri-

cación se ajustan a los procedimien-

tos establecidos. Es necesaria una re-

visión constante de cada uno de los

procesos para asegurar su eficiencia

pues se diseñaron pensando en el total.

Otro aspecto que no podemos de-

jar de mencionar aunque no se cite en

los currículos generales es la forma-

ción correcta en Seguridad en el Tra-

bajo tanto en el conocimiento de la

reglamentación establecida para el

sector mecánico como en el desempe-

ño seguro de las tareas de cada pues-

to.

Para finalizar, no olvidemos que

nuestra escuela se esfuerza en formar

ciudadanos y profesionales compro-

metidos con la protección del medio

ambiente, siendo el primer Centro de

Formación Profesional de Bizkaia en

obtener la certificación UNE-EN

ISO 14001 de sistema de gestión me-

dioambiental.

Por todo lo anterior, estamos con-

vencidos de que nuestros alumnos y

alumnas que cursan el ciclo formativo

de Programación de la Producción en

Fabricación Mecánica pueden optar

con éxito a un amplio abanico de sali-

das profesionales relativas a la indus-

tria mecánica, que no debemos olvi-

dar es la industria principal y motor

de nuestro entorno.

Txabi Pérez Aramburu
Profesor Dpto. Mecánica

Ekoizpenaren planifikazioa,
kontrola eta programazioa
funtsezkoak bilakatu dira
enpresen lehiakortasuna
hobetzeko
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Marivi Cuartango. 
Coordinadora Pedagógica

Elegir la profesión que será nuestro

“modus vivendi” no es una tarea fá-

cil. La mayoría de los alumnos/as

deben, a lo largo del recorrido estu-

diantil, ir definiendo su proyecto

profesional e ir eligiendo progresi-

vamente: Humanidades o Ciencias,

Formación Profesional o Universi-

dad, campo Tecnológico o Investi-

gación, Electrónica o Mecánica,

Mecánica de coches o Industrial

etc...

Familias y equipos docentes

procuramos favorecer que las deci-

siones que adopten sean conse-

cuentes con aspectos claves para el

éxito en la elección:

• Que el/la alumno/a tenga en

cuenta sus propias actitudes, ap-

titudes e intereses.

• Que conozca tanto el perfil

competencial de la profesión ele-

gida, como el itinerario formati-

vo que habrá de realizar para al-

canzar dicho perfil.

• Que se informe de las necesi-

dades de su entorno en relación a

esa profesión.

Las complicaciones llegan

cuando, para empezar, a muchos de

nosotros y de nuestros alumnos y

alumnas, hijos e hijas, nos cuesta di-

ferenciar y aceptar nuestras habili-

dades y nuestras deficiencias. So-

mos tan variados que mientras a

unos nos cuesta reconocer nuestras

limitaciones, a otros, lo que nos

cuesta es aceptar nuestras habilida-

des y tratar de potenciarlas.

Y para remate, puede ser que el

problema venga a la hora de poner-

se de acuerdo padres e hijos respec-

to a qué habilidades merecen ser

elevadas a la categoría de profesión

o deben restringirse al ámbito de las

aficiones para el tiempo libre.

Ni que decir tiene que, en lo

que al entorno profesional se refie-

re, resulta muy difícil conocer lo su-

ficiente lo que el desempeño de una

profesión entraña, profesiones mu-

chas de ellas con cuyo perfil compe-

tencial es cambiante y aunque cada

vez disponemos de mas y mejores

herramientas, los espacios de

orientación reducidos y los

estereotipos socioculturales nos

juegan muy malas pasadas.

¿Cuánto tiempo y con qué he-

rramientas se asesora al alumnado

de la ESO para que se encaminen a

la etapa posterior con los “deberes

de orientación hechos”? Conocerse

a sí mismos, diferenciar la FP del

Bachillerato y los Bachilleres entre

sí y ser conscientes de a dónde nos

conducen cada una de los posibles

caminos, que puertas se nos abren y

se nos cierran.

¿Nuestros alumnos y alumnas

pasan a la siguiente etapa sabien-

do que comienzan a construir su

proyecto profesional y con un co-

nocimiento objetivo de las alter-

nativas elegidas/desechadas o mas

bien las calificaciones son el ver-

dadero hilo conductor de las elec-

ciones que a partir de ahora reali-

zarán en las diferentes etapas?

Simplificando burdamente: si

tienes muy buenas notas piensa en

Medicina, Ingeniería o Derecho-

Comercial, y a partir de ahí, para

abajo, los que aprueban sin brillan-

teces tienen un elenco de carreras

“llevaderas” y al final de los estu-

dios, lo mas fácil, la FP, sin más. Y

¡ojo! si eres chica no te equivoques;

mejor Medicina que es más de cui-

dados a personas que las máquinas

no son lo tuyo.

En este escenario simplificado,

es en el que en PI Txorierri preten-

demos poner nuestro grano de are-

na para romper esquemas o ideas

preconcebidas que dificultan que se

tomen decisiones simplemente por

el desconocimiento de otras realida-

des existentes en nuestro entorno.

En este sentido, hemos constatado

año tras año que es fundamental

que nuestros alumnos/as reciban

una orientación académica y profe-

sional que les posibilite conocer me-

jor su entorno sociolaboral. De esta

forma, creemos firmemente que

proporcionándoles información

adecuada y acercándoles a nuevas

realidades, los alumnos/as podrán

decidir lo que quieren hacer en el

futuro de manera más realista. Con

este objetivo en el horizonte hemos

diseñado y estamos implementando

en nuestro Bachillerato el Programa

denominado “Conoce para Elegir”,

en el que también colaboran el Be-

hargintza Txorierri y varias empre-

sas de la comarca.

El Programa “Conoce para Ele-

gir” es un proyecto innovador que

pretende dar un paso más en la

orientación académica acercando a

los alumnos y a las alumnas al

mundo laboral, en concreto, a la

realidad de la empresa. Para ello,

entre los meses de diciembre y abril

se llevan a cabo tres niveles de in-

tervención que en su conjunto con-

forman un itinerario formativo gra-

dual que contribuye a direccionar la

carrera formativa y profesional del

alumnado.

Nivel 1- Talleres de Información

sectorial: En esta actividad el alum-

nado obtiene, en primer lugar, una

explicación detallada sobre Forma-

ción Profesional y sobre los estudios

de las diferentes familias profesio-

nales (contenidos, puestos que pue-

den ocupar, principales competen-

cias...) ofertadas en Politeknika

Txorierri. Posteriormente, se le po-

sibilita el conocer de primera mano

la experiencia de empresas punteras

a través de la explicación proporcio-

nada por la persona designada por

la empresa a participar en el en-

cuentro.

Nivel 2- Visita a la unidad de pro-

ducción de una empresa de la co-

marca: En esta fase el alumna-

do visita una empresa y conoce

in situ los puestos de trabajo,

las tareas a desarrollar, los

procesos… así como la for-

mación de los trabajadores

y trabajadoras.

Nivel 3- Estancia en

Empresas: Final-

mente, el alumna-

do interesado pue-

de realizar una

estancia en una em-

presa que le permita

ampliar los conoci-

mientos de una

profesión determi-

nada y le dé la

oportunidad de co-

nocer en profundi-

dad los procesos de

trabajo, las funcio-

nes de las personas

que componen la

plantilla, los produc-

tos/servicios resultantes,

bandas salariales, desarrollo

de la carrera profesional,

etc...
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Como todos los años desde el

curso 1999/2000 Politeknika

Ikastegia Txorierri realiza la me-

dición de satisfacción de empre-

sas y alumnos/as con el modulo

de Formación en Centros de Tra-

bajo (FCT) ya que dadas sus pe-

culiares características nos intere-

saba especialmente conocer la

opinión de alumnos, instructores

y gerentes, para poder adaptarnos

a las necesidades y expectativas de

todos ellos y de ese modo mejorar

continuamente la FCT.

Datos técnicos
Los colectivos analizados han

sido:

• Alumnos de últimos cursos de

Ciclos formativos que se en-

cuentran realizando prácticas en

Empresas :

- Alumnos de Sistemas de Te-

lecomunicaciones e Informática

(STI).

- Alumnos de Sistemas de Re-

gulación y Control Automáti-

cos (SRCA).

- Alumnos de Desarrollo Pro-

yectos Mecánicos (DPM).

- Alumnos de Mecanizado

(MEC).

- Alumnos de Química Am-

biental (QA).

- Alumnos de Comercio y

Marketing (COM).

- Alumnos de Producción por

Mecanizado (PPM).

• 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 co-

laboradoras.

Los cuestionarios han sido

cumplimentados por un total de

222 personas de un total de 248

alumnos, instructores y gerentes

pertenecientes a los colectivos

citados anteriormente, siendo la

tasa de respuesta del 89,5%. (Ver

tabla 01).

Satisfacción del alumnado
En general podemos afirmar que

los alumnos/as de nuestros Ciclos

muestran un alto nivel de satis-

facción con el módulo de la FCT,

con un Índice Global de Satis-

facción del 80,9%.

Si segregamos los datos ob-

servamos que en todos los ciclos

se da un elevado ISG, si bien los

alumnos de STI han obtenido el

ISG más bajo (73,2) mientras

que los de QA (84,1) han obte-

nido el resultado más alto. (Ver

tabla 02).

Satisfacción de los instructores
En general podemos afirmar

que los Instructores que han te-

nido bajo su tutela alumnos/as

de los 7 Ciclos Formativos

muestran un elevado nivel de sa-

tisfacción con el módulo de la

FCT, con un Índice Global de

Satisfacción del 83,3%. Si segre-

gamos los datos observamos que

en todos los ciclos se han obte-

nido unos resultados muy eleva-

dos. (Ver tabla 04).

Satisfacción de los gerentes
El cuestionario utilizado para

valorar la satisfacción de los ge-

rentes de las empresas es mucho

más breve que el de los instruc-

tores, puesto que los gerentes no

suelen tener una relación directa

con el alumnado ni con el tutor

de Txorierri (sobre todo en em-

presas grandes). Por ello el cues-

tionario consta de unas pregun-

tas generales sobre la FCT

además de unas preguntas abier-

tas para poder conocer sus suge-

rencias También queremos co-

nocer la fidelidad de las

empresas con nuestro Centro, la

cuál podemos concluirla a partir

de la intención de los gerentes

de recomendarnos a otras em-

presas. (Ver tabla 06).

Con respecto a las capacida-

des más valoradas por los geren-

tes, la siguiente tabla nos mues-

tra los porcentajes de

importancia asignados a cada

capacidad. (Ver tabla 07).

Como conclusión podemos

decir que los gerentes se en-

cuentran muy satisfechos con la

relación entablada con Politek-

nika Ikastegia Txorierri y opi-

nan que la participación en el

programa de la FCT con nues-

tro Centro es muy recomendable

para otras empresas.

Asimismo, manifiestan co-

nocer suficientemente en qué

consiste la FCT y creen que

gracias a ella el alumno/a ad-

quiere una experiencia impor-

tante de cara a su futuro profe-

sional.

Agurtzane Larma Bilbao
Facilitadora de Calidad de P.I
Txorierri

Alumnos, instructores y gerentes siguen mostrando altos niveles de
satisfacción con el módulo de Formación en Centros de Trabajo

UNIVERSO MUESTRA %RESPUESTA

ALUMNADO 90 78 87%
INSTRUCTORES 80 76 95%
GERENTES 78 68 87%
TOTAL 248 222 89,5%

TABLA 01: TASA RESPUESTA CUESTIONARIOS.

TABLA 02: INDICE GLOBAL DE SATISFACCIÓN ALUMNOS

TABLA 03: SATISFACCIÓN ALUMNOS - ATRIBUTOS EVALUADOS
Alto grado de satisfacción

en el módulo FCT

40

60

80

100

0

20

81,3

STI SRCA MEC DPM QA COM. PPM

73,2

78,5
80,9

Global

79,8

84,1

78,9

83,8

TABLA 04: INDICE GLOBAL DE SATISFACCIÓN INSTRUCTORES

40
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80

100

0
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85,0

STI SRCA MEC DPM QA COM. PPM

83,0
80,2

83,3

Global

84,9
86,2

82,680,3

Baldintzak eta Harrera/ Condiciones y acogida 78,35%

Antolakuntza/Organización 78,14%

Lan Harremanak/ Aspectos relacionales 85,58%

Prestakuntza/ Formación 80,47%

TABLA 05: SATISFACCIÓN INSTRUCTORES - ATRIBUTOS EVALUADOS

Antolakuntza/Organización 78,14%

Lan Harremanak/ Aspectos relacionales 85,58%

Prestakuntza/ Formación 80,47%

TABLA 07: CAPACIDAD ALUMNOS SEGUN GERENTES

Capacidad de aprendizaje 22% (*)

Capacidad de adaptación 17%

Responsabilidaz/Madurez 19%

Trabajo en equipo 17%

Tomar decisiones 14%

Capacidad de planificación 10%

TABLA 06: INTENCIÓN GESTORES RECOMENDAR TXORIERRI

Global STI SRCA DPM MEC PPM QUIM COM

84,2 78,9 80,6% 86,7% 87,5% 87,5% 83,3% 88,5%

* Porcentajes de importancia asignados a cada capacidad
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SISTEMAS DE REGULACIÓN 
Y CONTROL AUTOMÁTICOS

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICA

KIMA DIGITAL (fernando@suministroskima.com): Técnico en
Telecomunicaciones. Con carnet de conducir.

INSITEL: Técnico de STI para instalaciones.

DESARROLLO PROYECTOS MECÁNICOS

MATRICERIA REGA, SL: Técnico delineante para oficina técnica,
CAD-CAM.

GESTAMP AUTOMOCIÓN: Delineante procesos de estampación.
Principales Funciones:

• Elaboración de los planos de los procesos de estampación.

• Realización de la simulación del proceso (en todas sus fases).

• Elaboración de la documentación técnica que soporta a la oferta.

Se Requiere:

• CFGS en Delineación o similar.

• 2 años de experiencia en funciones similares.

• Manejo de Autoform, Catia V5, Autocad u otros programas de diseño.

Se valorará positivamente conocimientos de Inglés.Ref. 4838

RDT INGENIEROS: Técnico con conocimientos en Catia V5 para un
proyecto de 2 años mínimo con la Mercedes. Beca de 1000 euros

SELECCIÓN & FORMACIÓN: 2 Técnicos proyectistas para el desarro-
llo de nuevos productos de base mecánica, con buenos conocimientos de
CAD 3D así como de otras herramientas informáticas. Imprescindible
buen nivel del idioma inglés. Referencia: 9293

ASISTEM IBERIA: Delineante mecánico con conocimientos en Catia V5.

LANKOAK, SERVICIOS INFORMATICOS, SL: 2 Técnicos para traba-
jar en el departamento de diseño en 3D.

PRODUCCIÓN POR MECANIZADO

RT INGENIEROS, SA: Técnico para llevar el mantenimiento de maquinas.

T.P.E. KEMMEN S.L.: Técnico en PM para trabajar en atención al clien-
te, necesario conocimientos de maquinaria y equipamientos relacionados
con la fabricación mecáncia. Contrato Posterior.

INDAYA, S.L.: Un técnico para centro de mecanizado, contrato en practicas.

HUIPLAS, SL: Un técnico para ajuste de troqueles.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

IBERBONAD, SL: Técnico con conocimientos en ingles para marketing,
recepción de pedidos, compras, no es necesaria experiencia.

PIRINEA NORTE, SL: Técnicos para trabajar como vendedores en una
empresa de distribución.

SISTEPLANT: Técnico para puesto de soporte postventa.

BILTRON, SL: Técnico para ventas con conocimientos de electrónica. 

ESTRATEGIA Y ASISTENCIA EMPRESARIAL, SL: Técnico para lle-
var tareas administrativas, Poner en orden documentos, escanear, Internet,
con carnet de conducir.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

UPV/EHU: Convocatoria de Bolsa de Empleo para electronicos y electricis-
tas. Cumplimentar modelo que se encuentra en la web www.ehu.es.

35 plazas Oficiales de Laboratorio

33 plazas Técnico especialista de Laboratorio.

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
PENDIENTES DE SUBVENCIÓN AL 100% POR HOBETUZ (CONVOCATORIA 2010)

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO DE FORMACIÓN 
ASOCIADO AL SISTEMA DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES DEL PAIS VASCO 

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

LAN ESKAINTZAK:

ELECTRICIDAD • ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

KIMA DIGITAL (fernando@suministroskima.com): Técnico en SRCA.
Con carnet de conducir. 

AVNET ABACUS, SAU: Un técnico para venta interior de una empresa
que distribuye componentes electrónicos. Buen conocimiento de Ingles
hablado y escrito, contrato en prácticas.

MANPOWER: Técnicos de SRCA electrónicos. Montaje de placas electro-
nicas.

ERICTEL, SL: Técnico para fabricación de montaje de la rama electronica.

UPV/EHU: Convocatoria de Bolsa de Empleo para electronicos y electricis-
tas. Cumplimentar modelo que se encuentra en la web www.ehu.es. 36 plazas
Oficial de Mantenimiento.

DENTCIVE, SL: Técnicos para realizar servicio técnico para clínicas dentales.

LA TRASTIENDA DIGITAL, SL: Técnicos para la reparación de electro-
domésticos de consumo.

MECANIZADO

MB TOULING: Un Técnico de Mecanizado con conocimientos en soldadura.

INDAYA, S.L.: Un técnico para centro de mecanizado, contrato en practicas.

CURSO HRS INICIO HORARIO

PROCEDIMIENTOS DE MECANIZADO
Procesos de Fabricación. 60 17/01/11 17:30/20:30
Interpretación de planos. 50 22/11/10 17:30/20:30

PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MÁQUINAS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Programación Fresa CNC 46 22/11/10 17:30/20:30
Preparación y Programación Fresa CNC 46 17/01/11 17:30/20:30
Programación torno CNC 40 14/02/11 17:30/20:30
Preparación y Programación torno CNC 40 17/03/11 17:30/20:30

FABRICACIÓN POR ARRANQUE DE VIRUTA
Mecanizado Fresa Convencional 80 24/01/11 17:30/20:30

CONTROL DE CALIDAD EN FABRICACIÓN MECÁNICA
Gestión de calidad 20 20/11/10 17:30/20:30
Herramientas de calidad 24 13/12/10 17:30/20:30
Control estadístico de procesos 20 17/01/11 17:30/20:30

REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN FABRICACIÓN MECÁNICA
CAD 3D Modelado y Planos 30 25/10/10 17:30/20:30
CAD 3D Conjuntos 30 15/11/10 17:30/20:30
CAD 2D 40 29/11/10 17:30/20:30
Representación Gráfica 60 17/01/11 17:30/20:30

FABRICACIÓN MECÁNICA

SISTEMAS DE TELEFONÍA
Telefonía digital. 60 17/01/11 17:30/20:30
Sistemas de telefonía digital y móvil . 40 28/02/11 17:30/20:30

SISTEMAS DE TELEMÁTICOS
Comunicación de Datos 60 24/01/11 17:30/20:30

SISTEMAS DE CONTROL SECUENCIAL
Automatismos electrotécnicos 40 08/11/10 17:30/20:30
Automatismos neumáticos y electrotécnicos 40 29/11/10 17:30/20:30

COMUNICACIONES INDUSTRIALES
Redes Locales y comunicación entre equipos informáticos 40 29/11/10 17:30/20:30

INFORMÁTICA INDUSTRIAL
El ordenador. Entorno y mantenimiento. 40 25/10/10 17:30/20:30
Editor de textos, hojas de cálculo y bases de datos. 40 15/11/10 17:30/20:30
Lenguaje de programación Visual Basic 45 17/01/11 17:30/20:30

ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA/TELECOMUNICACIONES

MARKETING EN EL PUNTO DE VENTA
El escaparate en un pequeño establecimiento comercial. 30 07/02/11 17:30/20:30
El merchandising en un pequeño establecimiento comercial . 70 28/02/11 17:30/20:30

COMERCIO, CONSUMO Y TRANSPORTE

CAD 3D a través de Catia V5 R16. 45 14/03/11 17:30/20:30
06/04/11 17:30/20:30

Solidworks. 40 02/05/11 17:30/20:30
19/05/11 17:30/20:30

Inventor. 40 06/06/11 17:30/20:30
23/06/11 17:30/20:30

M.S Diseño Chapa y Creación Superficies Básicas 40 14/02/11 17:30/20:30
02/03/11 17:30/20:30

Soldeo por arco con electrodos revestidos 60 07/03/11 17:30/20:30
07/04/11 17:30/20:30

FABRICACIÓN MECÁNICA

Energía Solar Fotovoltaíca. 40 07/02/11 17:30/20:30
24/02/11 17:30/20:30

Instalaciones de Energía Solar Térmica. 20 07/03/11 17:30/20:30
24/03/11 17:30/20:30

ELECTRICIDAD • ELECTRÓNICA • TELECOMUNICACIONES

Como gestionar los Residuos Peligrosos en Empresas. 30 14/02/11 17:30/20:30
24/02/11 17:30/20:30

Prevención Riesgos Laborales. 20 14/03/11 17:30/20:30
29/03/11 17:30/20:30

MEDIO AMBIENTE / PRL

Sensibilización en Inteligencia Emocional. 30 06/06/11 17:30/20:30
16/06/11 17:30/20:30

Coaching. 60 09/05/11 17:30/20:30
24/05/11 17:30/20:30

TRANSVERSAL

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS. 
SUBVENCIONADOS AL 100% (2009/2010)

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA FUERA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO



La Agencia Vasca para la Eva-

luación de la Competencia y la

Calidad de la Formación Profe-

sional, dependiente del Departa-

mento de Educación del Gobier-

no Vasco ha definido un modelo

de gestión (HOBBIDE) com-

partido por todos los centros de

Formación Profesional de nuestra

Comunidad. Este modelo está

alineado con las directrices pro-

puestas desde EFQM o ISO que

se han venido desarrollando ante-

riormente en los centros con re-

sultados bastante buenos.

El modelo HOBBIDE (Ho-

bekuntzarako bidea, camino para

la mejora) propone para la ges-

tión de los Centros de Formación

Profesional, un mapa organizado

en cinco ejes y dieciseis temas de

gestión tal y como puede verse en

la tabla 1.

Por otra parte para desarrollo

diario de estos items se ha defini-

do un sistema de gestión por

procesos (SGP) que centra la

gestión en 10 procesos:

• Posicionamiento estratégico.

• Estructura de procesos.

• Planificación económica.

• Gestión de activos y recursos.

• Gestión de personas.

• Posicionamiento de mercado.

• Formación inicial.

• Formación continua y ocupa-

cional.

• Gestión de la comunicación.

• Innovación.

Es en este contexto en el que

este año estamos diseñando el

proceso por el que queremos ges-

tionar de manera sistemática las

actividades de innovación en

nuestro centro. Anteriormente ya

disponíamos de un “Proceso de

gestión de la tecnología” que res-

pondía al seguimiento que hacía

cada uno de los departamentos

técnicos a los avances técnicos en

las áreas de su competencia, pero

el modelo HOBBIDE es más

global en sus pretensiones y habla

también de innovación en los

modelos de gestión y en las me-

todologías didácticas. En concre-

to nos propone trabajar en dife-

rentes áreas:

• Sistematizar la implantación

de mejoras en las actividades del

centro.

• Definir un sistema de vigi-

lancia.

• Gestionar la “cartera tecno-

lógica” en base a proyectos de in-

novación en las tres áreas afecta-

das: gestión, metodología y

tecnología.

• Facilitar la participación en

las actividades de mejora.

• Utilizar la tecnología y los

modelos de gestión y metodoló-

gicos aprovechando sus funciona-

lidades para la mejora 

• Evaluar la eficacia de la ges-

tión de la innovación y la mejora 

Durante el presente curso nos

vamos a centrar en tratar de defi-

nir como aplicamos estos ámbitos

a nuestro quehacer diario

Josu Orbe Benguria
Responsable de Tecnologías de
la Información

Gracias a una red de centros y em-

presas colaboradoras, el alumnado

de Politeknika Ikastegia Txorierri

tiene la oportunidad de participar

en proyectos de intercambio con

otras familias y de realizar prácti-

cas en empresas europeas (Reino

Unido, Irlanda, Finlandia, Alema-

nia, Holanda, Lituania, República

Checa, Italia…) Así mismo, sus

profesores/as colaboran en proyec-

tos de asesoría y formación técnica

a profesorado de otros países en

vías de desarrollo (Colombia).

Esta apuesta decidida por la

internacionalización se ha afian-

zado recientemente con la parti-

cipación de P. I Txorierri en va-

rios proyectos europeos de

Transferencia de Innovación den-

tro del Programa Leonardo da

Vinci, promovido por la UE.

Un proyecto de integración
Desde el 2009, P. I Txorierri co-

ordina el proyecto CATEL (Cul-

tural Awareness in Vocational

Training through E-Learning).

Dicho proyecto fue uno de los 24

aprobados a nivel de todo el Esta-

do, junto con otras instituciones

como el Instituto de Biomecánica

de Valencia, la Universidad de

Extremadura, la Cámara Oficial

de Comercio de Zaragoza, la

Universidad de Alcalá, la Univer-

sitat de Barcelona…

El objetivo principal del pro-

yecto CATEL (2009-2011) es la

mejora del proceso de acogida de

personas inmigrantes, y por tanto

de su integración tanto en un en-

torno escolar como laboral. Para

ello, P. I Txorierri, junto con sus

socios europeos en Bélgica, Ale-

mania, Estonia y Turquía, ha pro-

cedido a diseñar y desarrollar una

plataforma internet destinada a

motivar y preparar al profesorado

de FP para trabajar con personas

inmigrantes y así ayudarles a inte-

grarse en el aula con objeto de

completar su formación con éxito

(www.catelproject.net ).

Fostering Internationalisation
Fieles a nuestra apuesta por la in-

ternacionalización, participamos,

como socios, en dos proyectos dife-

rentes que pretenden impulsar la

internacionalización de los centros:

• El proyecto IOA2 (Internatio-

nal Operational Agent, 2009-

2011) desarrolla un curso de for-

mación para profesores que

quieran introducirse en el campo

de la internacionalización

(www.ioagent.net).

• INtheMC (Internationalisa-

tion and Mobility in the stu-

dents'   Curricula, 2010-2012)

pretende aumentar el número de

alumnos implicados con éxito en

programas de internacionaliza-

ción y de movilidad formando

profesores y aconsejando a los

equipos directivos implicados en

la internacionalización y en el

desarrollo curricular.

Ekimena Bultzatzen
P. I Txorierri impulsa actividades

de emprendizaje desde diferentes

foros y plataformas. Nuestra par-

ticipación en los siguientes pro-

yectos europeos es una de ellas:

• El proyecto IESTEK (Interna-

tional Educational System for

Transferring Entrepreneurial

Kowledge, 2010-2012) desarro-

llará un curso de formación para

que los profesores refuercen sus

destrezas empresariales y adopten

en sus métodos pedagógicos un

enfoque más orientado a la in-

dustria.

• ENTRE-COACH (Coaching

Skills for Teachers to foster En-

trepreneurship, 2010-2012) pre-

tende impulsar el emprendizaje

dando formación a los profesores

en destrezas de coaching, de in-

novación y empresariales.

Anabel Menica
Coordinadora de proyectos europeos

Txorierri lidera un proyecto de Transferencia
de Innovación de la Comunidad Europea
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N a z i o a r t e k o  H a r r e m a n a k

P r o i e k t u  b e r r i a k

Hobbide y el proceso de gestión de la innovación
EJES Y TEMAS DE GESTIÓN

GOBIERNO DEL CENTRO

Posicionamiento estratégico

Estructura de procesos

Planificación económica y
financiera

Gestión de activos y recursos

Gestión del cambio

GRUPOS DE INTERÉS

Posicionamiento y definición
de mercado

Gestión de alianzas 
y colaboraciones

Orientación a grupos 
de interés

Prestación de servicios

PERSONAS DEL CENTRO

Marco de gestión de personas

Líderes como gestores 
de personas

Formación y desarrollo

COMUNICACIÖN
Y CONOCIMIENTO

Información y conocimiento

Gestión de la comunicación

CREATIVIDAD Y MEJORA

Contexto de creatividad y
aprendizaje

Innovación y mejora

TABLA 2
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El 11 de noviembre de 1995, ha-

ce 15 años, está escrito ya con le-

tras de oro en nuestra memoria.

Ese día, el metro echó a andar

dejando atrás un esfuerzo inver-

sor de 600 millones de euros. Las

recién estrenadas unidades del fe-

rrocarril metropolitano iniciaban

sus primeros trayectos a lo largo

del primer tramo de la línea 1 que

comunicaba Plentzia con el Cas-

co Viejo.

Desde un inicio, Metro Bil-

bao tuvo como eje de su acción el

incorporar las mejores tecnologías

disponibles. Esta carga por estar a

la última en innovación y desa-

rrollo de sistemas sigue viajando

con este transporte para mejorar

la calidad del servicio.

Tecnología al servicio del
usuario
Gracias a su juventud, el metro de

Bilbao es uno de los mejor equi-

pados en cuanto a sistemas de se-

guridad. Desde que comenzó su

explotación, el metro contó en to-

da la red con un sistema de segu-

ridad integral basado en la tecno-

logía ATP (Sistema de

Protección Automática de Tre-

nes) y ATO (Sistema de Con-

ducción Automática), que permi-

ten la conducción automática de

los trenes bajo un sistema de pro-

tección especial  que se regula

desde un puesto de mando cen-

tralizado.

La función de este doble siste-

ma de seguridad es impedir de

manera automática y continua que

los trenes en circulación pasen se-

ñales en rojo o superen velocidades

no permitidas, que se determinan

de acuerdo con la vía y las posicio-

nes que los trenes ocupan.

Los avances tecnológicos han

llegado también a otros rincones

del suburbano. Es el caso de las

máquinas expendedoras de bille-

tes, que suprimieron los pulsado-

res de las primeras máquinas por

una pantalla táctil que simplifica-

ba la mecánica de venta. Además,

incorporaron la posibilidad de re-

alizar el pago a través de la tarjeta

de crédito, otro hito que en su

momento fue reconocido por em-

presas y clientes.

Entre las mejoras tecnológicas

implantadas destacó la que per-

mitió, en el año 1997, tener co-

bertura para la telefonía móvil.

De los más de 120 metropolita-

nos que operaban en el mundo en

ese momento, Metro Bilbao se

erigió en el primero en hacer po-

sible la comunicación con aque-

llos primeros celulares que, por su

peso, eran la desdicha de los bol-

sillos.

En el terreno del material

móvil, son tres las generaciones

de trenes que circulan en la actua-

lidad. La última serie, la UT 600,

comenzó a operar en 2009 y con

ella llegó la incorporación del 5º

coche, una mejora que está per-

mitiendo ya aumentar la capaci-

dad del metro en un 25%.

A simple vista todas las esta-

ciones del metro son iguales. Pa-

rece que no han sufrido cambios,

pero no es así. Al llegar a Portu-

galete, los avances tecnológicos

hicieron mutar la piel de las esta-

ciones abovedadas que diseñó

Norman Foster. Se instaló un

nuevo sistema de megafonía que

permite ahora comprender con

mayor nitidez  los mensajes que

se transmiten por megafonía.

Una de las últimas implemen-

taciones tecnológicas se ha desa-

rrollado en la estación de Etxeba-

rri. Allí se esconde el nuevo

simulador de conducción de Me-

tro Bilbao. Basado en una combi-

nación adecuada de realidad vir-

tual y mandos reales, el

equipamiento, diseñado con tec-

nología vasca, reproduce al detalle

la red del suburbano, ofreciendo

la posibilidad de conducir un tren

en situaciones similares a la con-

ducción real.

También en estos últimos

años, Metro Bilbao se ha esforza-

do por reducir su consumo ener-

gético. Gracias a un proyecto desa-

rrollado con otras empresas vascas,

ha ideado un sistema para aprove-

char la energía de frenado de sus

trenes y reutilizarla. Este proyecto

está permitiendo ya recuperacio-

nes del 10% de la electricidad que

consumen las unidades.

Colaboración con los centros
de Formación Profesional
En lo que se refiere a la colabora-

ción con los centros de Forma-

ción Profesional, siempre hemos

creído interesante mantener rela-

ciones estrechas con ellos, en ma-

teria de formación continua para

los trabajadores de nuestra planti-

lla, Bolsa de empleo y realización

de la FCT practicas en empresa

para todo lo concerniente a la in-

corporación de nuevos profesio-

nales en nuestra plantilla. En este

sentido con el Centro de Forma-

ción Profesional PI Txorierri, S.

Coop. este año hemos formado

en dos cursos a 10 trabajadores de

la empresa en Torno Convencio-

nal con un total de 70 horas de

duración y así mismo, realizamos

una visita el 02 de noviembre del

presente año al objeto de  ver las

instalaciones y equipamientos del

centro con la idea de establecer

otras posibles colaboraciones en

materia de formación, Bolsa de

empleo y FCT (Formación en

Centros de Trabajo) practicas en

empresa. Actualmente contamos

con algunos alumnos de PI Txo-

rierri en nuestra plantilla y firma-

mos acuerdos de colaboración

FCT (Formación en Centros de

Trabajo) para realizar las practicas

en empresa con los ciclos forma-

tivos de Química Ambiental y

Sistemas de Regulación y Con-

trol Automáticos.

El metro nació hace tres lustros con la tecnología más puntera. Hoy, trabaja para ser un referente en el desarrollo de
sistemas más seguros y sostenibles

E n p r e s a t i k

15 años de desarrollo tecnológico
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ENPRESAK:

* Arteche, S.A. * Matrici S. Coop.

* Ona-Pres S. Coop. * Ondoan S. Coop.

* Fundación Gaztempresa

UDALETXEAK:

* Derio * Sondika 

* Loiu * Zamudio 

* Lezama * Larrabetzu

Cada vez son más los estudiantes que deciden cursar la forma-

ción profesional antes que la universidad, de forma que el nú-

mero de estudiantes universitarios está descendiendo año tras

año. Según las últimas cifras que fueron publicadas, actual-

mente hay aproximadamente 200.000 alumnos menos matri-

culados en la universidad que hace diez años. Una cifra que

habla por sí sola y evidencia la importancia que ha adquirido

la FP en poco tiempo.

Hay muchos motivos que pueden decantar al alumno de

una opción a la otra y tanto la universidad como la formación

profesional tienen sus ventajas e inconvenientes.

La universidad siempre se ha caracterizado por acoger alum-

nos con una gran capacidad a la hora de estudiar y que han

hecho un gran esfuerzo para sacar el bachillerato y la selectivi-

dad.

Pero una vez allí, son muchos los universitarios que aca-

ban por dejar los estudios a medias, se estima que apenas un

25% de los alumnos que empiezan el primer curso académico

acaban licenciados. El desgaste que comporta la universidad es

muy alto, mucha materia, sobretodo teórica, y muchos conoci-

mientos que a la larga no son muy útiles a la práctica origina

como resultado una alto índice de abandonos.

A parte de esto, la dificultad en encontrar un empleo y el

sueldo medio del licenciado en la universidad es inferior al que

obtiene el título en la FP, haciendo de esta formación, una

buena opción para muchos estudiantes.

Hoy en día, la FP es considerada como una formación

práctica y directa, y enfocada a encontrar buenos empleos rela-

cionados con lo que se ha estudiado. Los alumnos que en-

cuentran trabajo mientras están estudiando la FP triplican a

los universitarios.

Si realizamos una búsqueda en Google Trends las pala-

bras “universidades” y “formacion profesional” observamos la

gráfica que nos muestra el índice de búsquedas durante un pe-

riodo determinado. Si hacemos un intervalo de los últimos

cinco años, podemos apreciar la igualación que han experi-

mentado ambas búsquedas, de forma que la FP ha ido cre-

ciendo al mismo tiempo que la universidad disminuyendo.

Asociación de Familias
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ORIENTACIÓN Y
TUTORÍA

En Politeknika Ikastegia Txorierri apostamos por una

Orientación Educativa y Profesional que favorezca el desa-

rrollo y la formación integral del nuestro alumnado.

Para ello, planificamos y gestionamos desde el Departa-

mento de Orientación en colaboración con diferentes enti-

dades y asociaciones, diversas actividades a lo largo de todo

el curso, adaptadas a cada etapa y nivel. A estas actividades

las denominamos “Actividades Complementarias de Orien-

tación y Tutoría”, están publicadas en la web de la escuela

así como en el Manual de Acogida, son de carácter obliga-

torio, gratuitas y se realizan dentro del horario escolar.

En lo que llevamos de curso ya hemos puesto en mar-

cha varias de ellas, que son: En 1º de Bachiller y 1º de  Me-

canizado “Prevención de Toxicomanias: Riesgo-Drogas”; en

2º de Ciclos Formativos de grado Superior “Técnicas de

Búsqueda de Empleo” y, en 1º de Ciclos Formativos de

grado Superior “Tecnología y Medio Ambiente”.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

A lo largo del mes de septiembre presentamos tanto a las

familias como al alumnado del centro las actividades extra-

escolares que este año ha ofertado Politeknika Ikastegia

Txorierri. Dichas actividades son cursos que se imparten en

horario de tarde, son voluntarios y consideramos que su

contenido es de gran importancia para la mejora del Currí-

culum de nuestros alumnos y alumnas.

De toda la oferta extraescolar realizada, cabe mencionar

los dos grupos que se han organizado para el desarrollo del

curso sobre “Prevención en Riesgos Laborales” impartido

por Ardolan, Laboratorio, Asesoría y Formación S.L. El

primer grupo ha realizado el curso durante el mes de octu-

bre y, el segundo grupo lo hará a finales de noviembre y

principio de diciembre.

Ainhoa Saenz Aristegi
Orientatzailea

Orientazio Saila

FP Vs Uni

Dentro de las iniciativas que promovemos en el Centro y

que acompañan al alumnado a lo largo de toda su forma-

ción reglada, están, las de Sensibilizar en Materia de Auto-

empleo y si existe la posibilidad de ayudar a crear la empre-

sa, contamos con Recursos Homologados Formativos y

Tutoriales por Gobierno Vasco, para la Gestión y Viabili-

dad de los proyectos de Autoempleo que surjan en el Cen-

tro y también a disposición de la Comarca.

Dentro de estos Programas Homologados por Gobier-

no Vasco, impartiremos en el Centro del 22 de noviembre

hasta el 21 de diciembre, en horario de tarde, uno de Ges-

tión y Viabilidad de Proyectos de Autoempleo. Para el fu-

turo promotor-a, esta formación, le ayuda a adquirir cono-

cimientos, destrezas y habilidades, le ayuda en su

desarrollo personal y profesional y a la futura Empresa le

proporciona ayuda para alcanzar mayor nivel de competiti-

vidad, rentabilidad, calidad y a adaptarse a los cambios que

el mercado marque.

El seguimiento posterior a la formación, es pieza clave

en este caso. Se deben medir los avances y mejoras en el de-

sarrollo de las tareas diarias como consecuencia de la apli-

cación de los conocimientos y habilidades adquiridas en el

transcurso de la formación. Y para ello se cuenta con un

servicio gratuito para los Promotores-as del Centro y de la

Comarca, después de que se den de alta en el I.A.E.; tam-

bién ponemos a su disposición el VIVERO DE EMPRE-

SAS de la Politeknika Ikastegia Txorierri, ubicado en el

Centro y actualmente incubando varias iniciativas empre-

sariales.

Ane Agorria 
(Integra)

Promoción
empresarial

LANKIDEAK

Esta semblanza no quiere convertirse

en un adiós a un compañero que ha

compartido con nosotros más de 30

años de trabajo. Pretende ser un recuer-

do cariñoso al esfuerzo, un homenaje a

la labor desempeñada en nuestro centro

con buen criterio y sobre todo, un Zo-

rionak por su jubilación, por la renova-

ción que este período trae consigo y por

la posibilidad de realizar sueños pen-

dientes, que por falta de tiempo se ha-

bían quedado aparcados en un rincón.

Jon, nació en Donibane Lohitzu-

ne en 1948 (la guerra se cruzo con su

familia), estudió en la Escuela de Inge-

nieros Industriales en Bilbao, compa-

ginó sus estudios con la docencia de

manera gratuita en Otxarkoaga, y lue-

go, tras pasar por una academia en

Amorebieta, recaló en la Escuela Pro-

fesional del Txorierri, cuando ésta, to-

davía dependía del Obispado. En ella

desempeñó las labores de Profesor, Jefe

de Estudios y Director. A los tres años

de su participación en este proyecto,

cuando la escuela se transformó en una

cooperativa independiente, entró a for-

mar parte de P.I.Txorierri Sociedad

Cooperativa en calidad de socio fun-

dador. En P.I.Txorierri ha colaborado

como Jefe de Estudios, Profesor y aho-

ra, en el momento de su jubilación, era

el Coordinador del Departamento de

Mecánica.

Como hombre inquieto que ha si-

do siempre, preocupado por los proble-

mas sociales e implicado en sus solucio-

nes, su participación en un modelo

Cooperativo le ha permitido satisfacer

de alguna manera esas inquietudes,

siendo miembro de órganos sociales de

la Cooperativa como el Consejo Rector

y el Consejo Social.

Pero él, de toda esta andadura pro-

fesional, se queda sin lugar a dudas con

la faceta docente. Esta es la parte que

más satisfacciones le ha dado; el contac-

to con el alumnado, el empeño diario

por ayudarles a ser mejores profesiona-

les, le ha supuesto un aprendizaje y reci-

claje continuo. Ha impartido un buen

puñado de asignaturas, casi todas ellas

ligadas a su formación de Ingeniero

Mecánico: Matemáticas, Física, Dibujo,

Ciencias Naturales, Alternativa a la Re-

ligión y Tecnología de la REM y ade-

más, Tecnología Mecánica, Taller Me-

cánico, Técnicas de Fabricación

Mecánica y Control Numérico de los

actuales Ciclos Formativos.

Si le preguntamos a Jon por sus

gustos, nos contestará que entre ellos

están las matemáticas. Toda su vida le

ha encantado resolver los problemas

que éstas le han presentado.

El futuro está ahí para Jon y ahora

mismo su objetivo más inmediato y en

el que esta poniendo todos sus esfuer-

zos es aprender Euskara y poder ,

“cuando lleguen los nietos, hablar con ellos

en Euskara”. Cuando termine con este

proyecto aparecerá otro y luego otro…

Este es Jon, siempre en movimiento.

Muchas gracias Jon, de parte de to-

dos/as tus compañeros/as por colaborar

con nosotros durante estos años y mu-

chas gracias Jon de parte de todos/as

los/as alumnos/as a los que has ayudado

a progresar en su formación académica

y personal.

P E R T S O N A I A

Gero arte Jon Ganzedo


