
Politeknika Ikastegia Txorierri

fue pionera en el uso de sistemas

Internet en los sistemas de ges-

tión de calidad, sobre todo enfo-

cados al modelo EFQM. Este

modelo se centra en la mejora

continua como acicate para la

evolución e innovación de las or-

ganizaciones. Para ello se basa en

el ciclo de Deming, o ciclo PD-

CA, que es una estrategia de ges-

tión de la calidad en cuatro pasos,

basada en un concepto ideado

por Walter A. Shewhart. Las si-

glas PDCA son el acrónimo de

Plan, Do, Check, Act (Planificar,

Hacer, Verificar, Actuar). Este

modelo nos ha permitido planifi-

car las acciones que componen

nuestro Plan Estratégico.

(6.Orrialdea)

Las redes sociales se han incor-

porado recientemente en la vida

de muchas personas que hasta

ese momento eran totalmente

ajenas al fenómeno Internet. De

hecho, es habitual oír en la cafe-

tería, en el gimnasio... palabras

como: Facebook, Tuenti, My

Space, Twitter, y un sinfín de

nuevos términos hasta ahora ine-

xistentes en nuestro vocabulario.

Y lo más sorprendente, es que

estos comentarios provienen de

personas que no necesariamente

se encuentran entre las más jóve-

nes.

La gran capacidad de comuni-

cación que tienen estas redes para

poner en contacto diversas perso-

nas, ha provocado una utilización

muy extensa de las mismas. De

esta manera, podemos comentar y

debatir sobre cuestiones muy va-

riadas con nuestro círculo de

amistades, retomar contactos con

antiguos compañeros de clase, co-

nocer la celebración de diversos

eventos (congresos, jornadas,

charlas, encuentros,..), conocien-

do detalles sobre los mismos, con-

firmar nuestra asistencia...

En el ámbito escolar, las re-

des sociales tienen un enorme

atractivo en el aspecto personal y

relacional por parte de los estu-

diantes. Por ello, cuanto mayor es

el número de participantes, más

interés genera en el alumnado, al

poder estar en contacto directo

con sus profesores, sus amigos e

incluso compañeros/as de otros

cursos a los que solo conoce de

vista, pero con los que no se ha

relacionado nunca. Estas cir-

cunstancias, facilitan enorme-

mente crear un ambiente de tra-

bajo favorable, que es precisa-

mente una de las razones del éxi-

to de las redes sociales.

Las redes sociales tienen el in-

negable valor de acercar el apren-

dizaje informal y el formal, y fun-

damentan su éxito en la capacidad

que tienen para transmitir lo per-

sonal ante los demás. Sin embargo,

dejar libertad a los alumnos para

que establezcan sus relaciones a

través de nuestra red implica tam-

bién establecer unas normas que

les enseñen a conocer dónde están

sus límites y a respetar al centro,

tanto a los profesores, como a los

compañeros. Las redes sociales son

una herramienta excelente para

aprender este tipo de comporta-

mientos, y aunque sólo fuese por

esto ya merecería la pena su uso.

De esta manera, algo que po-

dría ser una barbaridad, como

disponer en un sólo espacio de

100 ó 200 de nuestros alumnos,

junto a otros a los que ni siquiera

conocemos, deja de ser caótico o

un inconveniente, para convertirse

en una auténtica ventaja. La co-

municación directa con el alum-

nado se convierte en algo muy

sencillo, bien de manera pública a

través de su "muro" (mensajes que

se pueden publicar en su página

personal), mediante mensajes pri-

vados internos o mediante men-

sajes enviados a todos los miem-

bros de un grupo (compañeros

y/o profesores/as). Así pues, la red

social tiene un efecto directo en la

mejora de la comunicación perso-

nal alumno-profesor y alumno-

alumno.

La posibilidad de crear varios

grupos de alumnos facilita la co-

ordinación, el contacto entre unos

y otros, la participación, la colabo-

ración y el compartir materiales y

trabajos digitales. Los alumnos y

los profesores pueden crear gru-

pos que pueden ser abiertos a to-

dos o cerrados (acceso solo me-

diante invitación): (sigue en

página 2)
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Las Redes Sociales en la Educación

Onapres es una de las empresas europeas más importantes de-

dicadas al diseño y fabricación de prensas hidráulicas. Fabrica-

mos todas nuestras prensas a medida de cada cliente, priorizan-

do en todo momento sus necesidades. Junto con Fagor

Arrasate, Onapres pertenece al grupo Mondragón, una de las

mayores agrupaciones industriales de Europa, con mas de

85.000 empleados y una ventas de mas de 10.000 millones de

euros al año. Dentro del grupo contamos con un centro tec-

nológico, Koniker, especializado en las tecnologías de defor-

mación, y con el que desarrollamos nuevos proyectos que nos

permiten estar a la vanguardia de la técnica en todo lo rela-

cionado con la deformación de chapa y de nuevos materiales.
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Ikasturtea amaitzear dela, P.I

Txorierrin lan eta lan aritzen gara

ikasleek gure zentroak hezkuntza

eskaintza zabalena izan dezaten.

Garatzen ditugun ikasketa plan

guztiak ikasleek dituzten beha-

rretara eta lan merkatuak eskat-

zen dituen perfil profesionaletara

egokitzen saiatzen gara. Hez-

kuntza munduan izan diren hain-

bat aldaketa direla eta, ikasle zein

gurasoek hainbatetan zailatsunak

dituzte zentroan egin ditugun

zenbait aldaketa ulertzeko. Hori

dela eta, artikulo honetan, treba-

kuntza proposamen desberdinak

ulertzeko eta, era berean, bere

neurrian baloratzeko gakoak aur-

kezten dizkizuegu. (3. orrialdea)
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• Grupos de tutoría, donde el tutor deja avisos relaciona-

dos con la misma y se establecen diálogos sobre  diversos

temas.

• Grupos de asignaturas, donde el profesor plantea los

trabajos, las correcciones de exámenes o donde los alum-

nos pueden plantear dudas sobre los temas.

En Politeknika Txorierri compartimos la utilización

de redes sociales con plataformas de distribución libre,

como Moddle, que están especializadas en la gestión de

cursos, y que sirven de ayuda a los profesores/as en la

creación de comunidades de aprendizaje en línea. Es de-

cir, los objetivos son los mismos, solo que se consiguen

unos mayores niveles de privacidad a la vez de poder

confeccionar cuestionarios, consultas, foros…

Desde hace un año aproximadamente, Politeknika

Txorierri está presente en Facebook, Tuenti, Twiter y

Youtube (www.txorierri.net), y gracias a ello, la presencia

del centro en el exterior, ha facilitando  el  acceso  de

profesores  y  estudiantes  a  todo tipo de información.

Esta apertura, ha convertido en compañeros de clase a

estudiantes separados por miles de kilómetros y les ha fa-

cilitado el trabajo cooperativo en proyectos conjuntos, fa-

cilitando así mismo que el profesorado acceda a informa-

ción elaborada por otros profesores o por científicos e

investigadores de todo el mundo.

Así mismo, las redes sociales han reforzado de forma

importante la comunicación entre Txorierri y su entor-

no social, han permitido optimizar la gestión, así como la

comunicación  con potenciales clientes interesados en co-

nocer nuestra oferta educativa y de servicios, o con exa-

lumnos/as y antiguas familias que quieren seguir infor-

mas sobre las actividades que se vienen desarrollando en

el centro. En definitiva, además de “hacer muchos ami-

gos/as” tenemos la oportunidad de informar sobre las ac-

tividades que desarrollamos en el centro. La celebración

de jornadas de puertas abiertas, la publicación de ofertas

de empleo, el inicio de proyectos de colaboración con

otros centros o la presentación de cursos de formación

para trabajadores o personas en desempleo, son algunas

de las noticias que comunicamos a las numerosas perso-

nas y organismos que están agregados a nuestros respec-

tivos perfiles.

Sin duda las redes sociales tienen un potencial muy

alto en la educación de los jóvenes, y para que así sea, las

familias y los educadores debemos trabajar de forma

conjunta, tanto desde el ámbito familiar como escolar.

De esta manera podemos colaborar en el buen uso de

estas herramientas de comunicación, ya que nuestro hi-

jo/a (alumno/a) estará en contacto con las personas cer-

canas al proceso educativo, y podremos garantizar la vali-

dez de la información que reciba a través de los demás.

Juan Angel San Vicente

Director

www.txorierri.net
(Guia de redes sociales para las familias)

HOBETZEN LAGUN GAITZAZU

Artikuluetan landutako gaiak iruditu zaizkizu  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artikuluen edukia iruditu zaizu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MESEDEZ Lagun 
gaitzazu eta 
inkesta txiki 
hau helaraziZe gai interesatzen zaizu?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oso Onak Onak Halamoduzkoak Txarrak Oso Txarrak

Los temas tratados en los artículos te han parecido  . . . . . . . . . . . . . . . . .

El contenido de los artículos te ha parecido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Qué temas te interesan?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I n g u r u g i r o a

Cambios en nuestra política de
Medioambiente

Desde que Politeknika Ikastegia Txo-

rierri comenzó a ser consciente de la

importancia de controlar los impactos

que nuestra actividad producía sobre el

entorno, nos comprometimos primero

con la identificación y gestión de nues-

tros aspectos ambientales a traves de la

herramienta EKOSKAN en el año

2003 y posteriormente con el sistema

de Gestión ambiental ISO 14001 en el

año 2005.

Esto nos ha llevado a lo largo de

estos años, a enunciar, nuestras Políti-

cas ambiéntales y nuestra declaración

de intenciones cada vez más ambicio-

sas con el cuidado del medioambiente:

A continuación se exponen trozos

de las mismas.

• En mayo 2004, empezábamos

nuestra andadura con una política no

muy comprometida, incipiente...

“Politeknika Ikastegia Txorierri se

comprome con la protección del me-

dio ambiente y a fomentar entre su

personal y alumnado el espíritu de res-

peto hacia nuestro entorno.

Desde la Dirección: promoverá el

desarrollo de cualquier acción que im-

plique una mejora en la Gestión Me-

dioambiental.”

• En febrero 2005, nos certificamos

con la Norma ISO 14001, y empeza-

mos a ser más contundentes en nuestro

compromiso ambiental

La dirección de P. I. TXORIE-

RRI se compromete con la protec-

ción del medio ambiente mediante la

implantación de un Sistema de Ges-

tión Medioambiental que cumpla con

los requisitos de la norma ISO 14001,

de forma que se garantice la mejora

continua de su Gestión Medioam-

biental.

“Desde la Dirección se promoverá

el desarrollo de cualquier acción que

implique una mejora en la Gestión

Medioambiental, fomentando entre el

personal y alumnado el espíritu de res-

peto y compromiso con la protección

de nuestro entorno.

• En enero 2008, tuvimos la nece-

sidad de remodelar nuestra política, ya

que introdujimos una apuesta fuerte

por las energías renovables.

“La dirección de P. I. Txorierri es

consciente de la actual problemática

ambiental y siendo partidaria y conse-

cuente con el desarrollo sostenible, se

compromete mediante la implantación

y mantenimiento de un Sistema de

Gestión Ambiental que cumpla con

los requisitos de la norma ISO 14001

a garantizar la mejora continua de su

gestión ambiental.

Apuesta claramente por las energí-

as renovables, instalando paneles sola-

res y aerogeneradores así como crean-

do un aula de energías renovables que

servirá para el aprendizaje del alumna-

do como futuros profesionales en

energías respetuosas con el medio am-

biente.

Desde la Dirección se promoverá

el desarrollo de cualquier acción que

implique la prevención, protección y

conservación ambiental, fomentando

entre el personal y alumnado el espíri-

tu de respeto y compromiso con la

protección de nuestro entorno.”

• En marzo 2011, hemos vuelto a

realizar cambios , ya que estamos re-

modelando nuestro sistema de gestión,

y hemos querido darle un cariz inte-

grado a nuestro compromiso:

“Politeknika Ikastegia Txorierri, es

consciente de la importancia que tiene

en la satisfacción de sus clientes, el

mantener en su gestión y en el desa-

rrollo de sus procesos y servicios, los

principios de calidad, de protección al

medio ambiente y de prevención de

riesgos laborales.

Fomenta la gestión de la calidad

del servicio que ofrece, la protección

ambiental y la seguridad y salud de sus

trabajadores, promoviendo progresiva-

mente la capacitación e implicación

necesaria, informando y formando al

personal y alumnado, motivando que

su comportamiento en el centro sea

acorde con los fundamentos de la pre-

vención de la contaminación, de la

prevención de accidentes laborales,

minimizando los riesgos e impulsando

Buenas Prácticas.

La Dirección de Politeknika Ikas-

tegia Txorierri, revisará regularmente

esta política de Gestión, para asegurar

que siga siendo apropiada, propondrá

objetivos y metas para desplegarla, con

el objetivo de mejorar el Sistema de

Gestión implantado, aportando los

medios necesarios para ello”.

Agurtzane Larma Bilbao
Responsable de Medio Ambiente

de Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Txorierrik
ingurugiroarekiko 
duen konpromezua 
bere ikasle 
eta langileen artean
sustatzen du



O r i e n t a z i o a

Marivi Cuartango. 
Coordinadora Pedagógica

Se acerca la primavera y como

siempre nos “pilla” trabajando para

mejorar nuestra oferta educativa

con el objetivo de que en Politekni-

ka Txorierri el alumnado encuentre

los mejores planes de estudio, es de-

cir, los más adaptados a sus necesi-

dades formativas y a los perfiles pro-

fesionales que la sociedad demanda.

Pensando en las familias (padres

y madres y sus hijos e hijas) voy a

tratar de simplificaros algunas nove-

dades que hemos implantado en

nuestro centro, ya que, con tanta re-

forma en los planes de estudio es fá-

cil “perderse”y no ser capaz de dife-

renciar y, por tanto, valorar, las

propuestas formativas de los dife-

rentes centros educativos.

Nuestro Bachillerato
En la Modalidad Científica y Tec-

nológica ofrecemos dos vías:

• Vía tecnológica orientada al alum-

nado con interés en acceder a  gra-

dos universitarios de la rama del co-

nocimiento de Ingeniería y

Arquitectura y a Ciclos Formativos

Superiores. Cuentan con materias

como Matemáticas,Física,Química

, Tecnología Industrial, Dibujo y

Diseño asistido por ordenador.

• Vía científico-sanitaria orientada

al alumnado con interés bien en la

rama sanitaria (Medicina, enferme-

ría, fisioterapia, psicología…) o bien

a la rama científica: (Biología, Me-

dioambiente, Bioquímica, etc... En

esta vía se cursan Matemáticas,Bio-

logía,Geología y  Química).

Es importante, no obstante, re-

saltar que, además, en nuestro Ba-

chillerato, las asignaturas que se cur-

san también otorgan buena

puntuación en la selectividad si se

pretende acceder a la rama de Cien-

cias Sociales y Jurídicas (Educación

Infantil y Primaria, Pedagogía, Co-

municación Audiovisual, Ciencias

del deporte…) Con todo esto

nuestro objetivo era la polivalencia

para el acceso a la Universidad y a di-

ferentes familias de Ciclos Formati-

vos Superiores.

Además de la amplitud de co-

nocimientos, también hemos refor-

zado el Plurilingüísmo a través de

dos estrategias:

• Grupos homogéneos de idioma

extranjero para potenciar el rendi-

miento en el aprendizaje del

inglés.

• Refuerzo de inglés y euskera en la

comunicación verbal en el aula im-

partiendo la asignatura de educa-

ción física exclusivamente en in-

glés, y la de Informática (TICS)

en inglés o euskera (tanto en el

modelo A como en el D).

¡Y que nadie se asuste! No ha

resultado más difícil ¡ha resultado

mejor! Todos los alumnos y alum-

nas han logrado mejorar su uso de

ambas lenguas y no ha repercutido

negativamente en sus calificaciones.

Nuestros ciclos
En los Ciclos Formativos también se

están operando grandes cambios en

el conjunto del sistema educativo y

en Txorierri hemos decidido conver-

tir el cambio en una oportunidad.

Señalemos nuestras mejoras:

• Refuerzo del Plurilingüísmo.

También en esta etapa formativa

nos preocupa el refuerzo de las

lenguas, por ello el alumnado pue-

de cursar las asignaturas comunes

a todos los ciclos (transversales) en

castellano,euskara e inglés.

Además el porcentaje de alum-

nado de nuestro centro que realiza

las prácticas (Módulo de F.C.T.)

en otros países de Europa es el más

alto de la Comunidad Autónoma.

• Refuerzo de competencias para

un perfil emprendedor. No sólo

para favorecer el autoempleo y la

creación de empresas, sino para

que el conjunto de nuestro alum-

nado desarrolle competencias de-

mandadas hoy en día por el entor-

no laboral como iniciativa, creati-

vidad, trabajo en equipo, comuni-

cación oral y escrita. Estas compe-

tencias las trabajamos

sistemáticamente con la metodo-

logía de aprendizaje por resolución

de problemas que tenemos im-

plantada en todos los ciclos.

• Uso habitual de las Tecnologías

de la Información y de la Comuni-

cación. De manera absolutamente

generalizada nuestro alumnado

utiliza el ordenador e internet es

cada vez más su ámbito del cono-

cimiento, pero además hemos sis-

tematizado el uso de la plataforma

Moodle como herramienta de tra-

bajo en equipo entre el alumnado y

con el profesorado.

• Laboratorios y talleres equipados

con las últimas tecnologías: Do-

mótica, Energías renovables, Es-

caparatismo, Call Center, Croma-

tografía, Absorción atómica,

CATIA-V5, Metrolog, TEBIS,

Instalaciones de Fibra Óptica, Im-

plementación de servidores de

Software libre, etc... se trabajan  en

nuestro centro porque incorpora-

mos a los programas los conoci-

mientos y tecnología más innova-

dores que el mercado demanda a

nuestros profesionales.

Nuestro proyecto educativo
Pero además estamos comprometi-

dos en la EDUCACIÓN (con ma-

yúsculas) de las personas que confí-

an en nosotros y para ello

renovamos con frecuencia nuestro

Proyecto Educativo:

• Orientación académico profesio-

nal sin sesgo de género que acerca

la escuela a la empresa y atiende a

las demandas de la sociedad.

• Orientación-Tutoría personaliza-

da que coordina los esfuerzos del

alumnado, profesorado, familias e

instructores de las empresas para

lograr una formación e inserción

laboral optimas.

• Programas obligatorios y gratui-

tos de educación afectivo-sexual,

prevención de toxicomanías, bús-

queda de empleo, habilidades so-

ciales, educación emocional, et.etc.

para la maduración integral de las

personas.

• Cursos extraescolares y posciclo

para la preparación para la obten-

ción de títulos de interés para el

currículum vitae del alumnado:

EGA, First Certificate in English,

Prevención de Riesgos Laborales,

Diseño de páginas Web.

En esta apasionante tarea con-

tamos con grandes aliados Empre-

sas amigas, Instituciones (Gobierno

Vasco, Diputación, Mancomunidad

de Ayuntamientos...) y nuestros co-

legas de otros centros escolares,

Centros de nivel previo y Universi-

dades.

Vale, es trabajo, pero ¡qué buen

trabajo poder colaborar en la mejora

de la EDUCACIÓN de los profe-

sionales del futuro!!!
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El modelo EFQM utiliza el ter-

mino “grupo de interés” para de-

signar a todos aquellos grupos

que tienen interés en una orga-

nización, en sus actividades y sus

logros. Uno de los grupos de in-

terés más importantes, obvia-

mente, son los clientes, y en este

sentido, en un centro educativo,

el alumnado, es uno de los prin-

cipales clientes.

El alumnado es el principal

beneficiario del servicio educati-

vo y, por tanto, el cliente más re-

levante. Al alumnado va dirigido

el servicio fundamental: los cur-

sos de formación que se impar-

ten. En consecuencia, el alum-

nado y los servicios formativos

que se le ofrecen constituyen el

principal referente para la ges-

tión del centro.

Nuestros clientes son los ár-

bitros finales de la calidad del

producto y/o servicio, de manera

que su fidelidad se sustenta en

una orientación a sus necesida-

des actuales o potenciales.

Es importante para una em-

presa, según este modelo, conocer

lo más objetivamente posible la

satisfacción de sus clientes con el

servicio que ofrece, para así, poder

mejorarlo, e incrementar su valor.

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 fun-

damental en su proceso Orienta-

ción al Cliente. PIT tiene im-

plantado un proceso anual, a base

de encuestas, que nos permite co-

nocer el nivel 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 del
alumnado de P.I.T
A continuación se exponen al-

gunos de los resultados obteni-

dos el pasado mes de marzo en

las encuestas de satisfacción del

alumnado.

En general los alumnos/as de

Politeknika Ikastegia Txorierri

manifiestan estar satisfechos con

el centro, obteniéndose una pun-

tuación global del 73,4 % en la

pregunta que evalúa tal aspecto.

Si hacemos un análisis de la

satisfacción global por preguntas

de la encuesta observamos que los

aspectos más satisfactorios para la

globalidad de los alumnos/as de

P.I.Txorierri son los siguientes:

• Satisfacción con el ambiente de

clase, compañeros/as.

• Relación del alumnado con el

profesorado.

• Relación del alumnado con el

tutor.

• Mejora del medioambiente.

• Trato recibido, respeto, valora-

ción y reconocimiento que el pro-

fesorado y tutor dan al alumnado.

• Actividades desarrolladas ámbi-

to prevención maltrato familiar.

• Opinión sobre la cualificación

/preparación del profesorado.

• Actividades de promoción de

empleo.

• Disponibilidad y ayuda ofrecida

por tutores y profesores para su-

perar dudas en los estudios.

Con respecto a los diferentes

factores evaluados en el cuestio-

nario (Gráfico Nº 1), globalmen-

te podemos decir que todos ellos

han sido valorados positivamente,

destacando el alto grado de simi-

litud entre ellos. Esto nos ayuda a

conocer cuales son nuestros pun-

tos fuertes como escuela. Nues-

tros alumnos/as dicen encontrarse

muy satisfechos con:

• El clima de centro.

• La organización escolar.

• El desarrollo pedagógico.

• El compromiso social de nues-

tro centro.

Si bien, la valoración de to-

dos los factores se sitúan por en-

cima de 65%, cabe destacar que

el más valorado es el clima de

centro con un 74,5 %, aprecián-

dose un incremento bastante

notable en este aspecto.

Para concluir, destacaría el

altísimo grado de confianza y fi-

delidad que manifiestan nues-

tros alumnos /as, tan solo un 3%

no recomendaría nuestro centro

a los demás.

Este dato concuerda con la

buena imagen de nuestro centro

en el exterior, ya que el alum-

no/a manifiesta en las encuestas

que el principal motivo por el

que nos selecciono fue “que ha-

bía oído hablar bien del centro”.

(Gráfico Nº 2)

Agurtzane Larma Bilbao
Facilitadora de Calidad de P.I
Txorierri

Es importante conocer lo más objetivamente posible la  satisfacción de los
clientes con el servicio, para así, poder mejorarlo, e incrementar su valor

Alumnos y servicios eje
principal de actuación

TABLA 01: SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS CON LOS ATRIBUTOS EVALUADOS TABLA 02: RAZONES PARA ESCOGER P.I. TXORIERRI (GLOBAL)
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Había oído hablar bien del centro

Proyección laboral y elevada colocación

Especialidades que imparte

Tener amigos en el centro

Otras razones

Instalaciones deportivas y equipamiento

Ser el único donde aceptaban mi matrícula

Tener hermanos que han estudiado en el cen-
tro

PED.

PED: Desarrollo Pedagógico INS: Instalaciones y equipamiento

TUT: Tutorías

ORG: Organización escolar

CLI: Clima en el centro

TUT. ORG. CLI. INS. EXT. SOC.
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68,569,5

74,5

EXT: Extraescolares

SOC: Compromiso Social del centro
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SISTEMAS DE REGULACIÓN 
Y CONTROL AUTOMÁTICOS

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICA

IP SISTEMS: Técnico para programar con conocimientos en Lynux y C.

F2 INFORMATICA, SA: Reparación de equipos a nivel hardware, principal-
mente portátiles, en nuestro laboratorio .Duración contrato: Mínimo 6 meses.
Horario. Lunes a Viernes de 9 a 14 y 15 a 18. Tipo Contrato y Salario: Según
experiencia candidato. Experiencia: No imprescindible.

CONSTRUCCIONES LEGASCO, SL: Activar equipo de una operadora
datos internet.

MAQUINAS Y SERVICIOS INTEGRALES, SL: Vende y reparación de
copiadoras. Informática Redes .Contrato de Sustitución.

DESARROLLO PROYECTOS MECÁNICOS

VIER ELECTRÓNICA, S.L: Un técnico para ofrecerle contrato en prác-
ticas con el requisito imprescindible de que tenga conocimientos en dise-
ño gráfico eléctrico y mecánico. Preferible con Grado Superior de
Electromecánica y valorable con conocimientos de inglés. Contrato 6
meses. 30 horas semanales. Salario s/ convenio.

INGEMAT, SL: Becario para oficina técnica.

PRODUCCIÓN POR MECANIZADO

LANTEGI BATUAK: Técnico con conocimientos en CNC y algo de
Programación, trabajo nocturno,  coordinar a dos personas.

FERRO ELOY VELASCO, SL: Técnico/a para hacer mantenimiento
electromecánico en las cercanías de Bilbao.

AUXMAT, S.L.: Técnico para maquina de electroerosión. Con conocimientos
de CAD.

RANDSTAD ETT: Un técnico de mantenimiento electromecánico, para
mantenimiento preventivo-correctivo y tareas de apoyo en producción.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

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

QUÍMICA AMBIENTAL

ONDOAN, Soc.Coop: Un técnico en medio ambiente para recogida de
muestras, limpieza de conductos.

RANDSTAD, ETT: Empresa de proyectos sanitarios precisa incorporar una
persona con conocimiento de análisis Clínicos para cubrir vacante. 

- Experiencia en Laboratorio y Calidad ISO 9001.

- Análisis de microbiología.

- Reporte de ensayos clínicos.

- Realizar documentaciones y comunicaciones con organismos públicos

-Documentación y demás tareas de administración asociadas al puesto

Seleccionamos una persona con experiencia en puesto similar de al menos 1
año. Requisitos:

-Licenciado/diplomado o Ciclo formativo superior  en Ciencias de la salud

-Experiencia en trabajos de ensayos clínicos.

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
SUBVENCIONADOS AL 100% POR HOBETUZ 

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

QUÍMICA AMBIENTAL

INGENERSU,SL: Técnico para programación y puesta en marcha de
PLC's, Robots y otros equipos electrónicos habituales en las instalaciones
industriales. Se valorarán: Experiencia demostrable en programación de
PLC's y de robots (en especial ABB) en instalaciones industriales.
Imprescindible: Persona metódica con una alta capacidad de autoaprendi-
zaje y superación. Ser un usuario muy avanzado de MS. Windows a ser
posible con conocimientos informáticos.

BULTZ LAN CONSULTING: Técnico rama electricidad-electrónica expe-
riencia 2-3 años en ensayos eléctricos, preferiblemente en alta tensión.
Experiencia en entorno ISO 9001 y/o 45001 conocimientos de ofimática a
nivel de usuario. Características de la oferta:  Puesto para Vitoria- polígono
Jundiz. Contrato jornada completa. Contrato indefinido .

IP SISTEMS: Técnico Electronico con conocimientos en Lynux y C.

LA TRASTIENDA DIGITAL, SLU: Servicio de postventa de averias y
reparacion de material electronico.

MECANIZADO

AUXMAT, S.L.: Técnico para maquina de electroerosión.

CURSO HRS INICIO HORARIO

PROCEDIMIENTOS DE MECANIZADO: Arranque de Viruta.
Procesos de Fabricación 60 30/05/11 17:30/20:30

PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MÁQUINAS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Preparación y Programación de Electroerosión por Hilo 30 09/05/11 17:30/20:30

FABRICACIÓN POR ARRANQUE DE VIRUTA
Mecanizado Torno CNC 50 02/05/11 17:30/20:30
Mecanizado de Torno Convencional 80 30/05/11 17:30/20:30

CONTROL DE CALIDAD EN FABRICACIÓN MECÁNICA
Gestión de calidad 20 13/06/11 17:30/20:30
Herramientas de calidad 24 30/05/11 17:30/20:30
Control estadístico de procesos 20 02/05/11 17:30/20:30
AMFE-AMFEC de Procesos 10 16/05/11 17:30/20:30
Técnicas Metrológicas y de Calibración 50 02/05/11 17:30/20:30
Ensayo de Materiales 10 06/06/11 17:30/20:30

REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN FABRICACIÓN MECÁNICA
Representación Gráfica 60 06/06/11 17:30/20:30

FABRICACIÓN MECÁNICA

SISTEMAS DE TELEFONÍA
Sistemas de telefonía digital y móvil 40 04/04/11 17:30/20:30
Fibra Óptica 30 09/05/11 17:30/20:30
Implant. de un Sistema Básico de Telefonía e Instalaciones Asoc. 80 02/05/11 17:30/20:30
Telefonía Fija Analógica 30 20/06/11 17:30/20:30

SISTEMAS DE TELEMÁTICOS
Comunicación de Datos 60 02/05/11 17:30/20:30
Redes de Área Local 50 30/05/11 17:30/20:30
Redes de Área Extensa 35 20/06/11 17:30/20:30

SISTEMAS DE CONTROL SECUENCIAL
Automatismos Hidráulicos y Electrohidráulicos 40 13/06/10 17:30/20:30
Automatismos Programables Avanzados 40 09/05/10 17:30/20:30

COMUNICACIONES INDUSTRIALES
Redes Locales y comunicación entre Equipos Informáticos 40 09/05/10 17:30/20:30
Redes de Autómatas y Buses de Campo 60 06/06/11 17:30/20:30

INFORMÁTICA INDUSTRIAL
El ordenador. Entorno y mantenimiento 40 02/05/10 17:30/20:30
Editor de textos, hojas de cálculo y bases de datos. 40 23/05/11 17:30/20:30
Lenguaje de programación Visual Basic 45 13/06/11 17:30/20:30

ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA/TELECOMUNICACIONES

POLÍTICAS DE MARKETING
Las Variables del Marketing-Mix 50 02/05/11 17:30/20:30
La Implantación y Evaluación del Plan de Marketing 50 06/06/11 17:30/20:30

COMERCIO, CONSUMO Y TRANSPORTE

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

FABRICACIÓN MECÁNICA

Instalaciones de Energía Solar Térmica. 20 06/06/11 17:30/20:30
23/06/11 17:30/20:30

ELECTRICIDAD • ELECTRÓNICA • TELECOMUNICACIONES

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS. 
SUBVENCIONADOS AL 100% POR HOBETUZ

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA FUERA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO



Ya cuando allá por el año 2001

comenzamos a trabajar en as-

pectos referentes a la Calidad vi-

mos clara la necesidad de ir in-

corporando herramientas que

nos permitieran agilizar las tare-

as que desempeñamos día a día

en nuestro centro.

Fuimos pioneros en el uso de

sistemas Internet en los sistemas

de gestión de calidad, sobre todo

enfocados al modelo EFQM.

Este modelo se centra en la me-

jora continua como acicate para

la evolución e innovación de las

organizaciones. Para ello se basa

en el ciclo de Deming, o ciclo

PDCA, que es una estrategia de

gestión de la calidad en cuatro

pasos, basada en un concepto

ideado por Walter A. Shewhart.

Las siglas PDCA son el acróni-

mo de Plan, Do, Check, Act

(Planificar, Hacer, Verificar, Ac-

tuar).

Como consecuencia de este

modelo organizativo durante

los últimos años nos hemos ido

dotando de un conjunto de he-

rramientas que permitan a los

equipos de trabajo planificar las

acciones correspondientes al

cuatrienio que compone nues-

tro Plan Estratégico; definien-

do para ello los objetivos y las

acciones que se deberán realizar

en el correspondiente P lan

Anual. Todos esos objetivos lle-

van aparejados sus correspon-

dientes indicadores de desarro-

llo que son los que tras

evaluarlos nos darán una idea

del grado de cumplimiento de

nuestros planes.

Han sido varias las herra-

mientas implementadas en este

sentido y soportadas en la Intra-

net del centro: Planificación Es-

tratégica, Gestión de indicado-

res, Gestión por procesos o

Gestión de personas. En un

principio estas herramientas

iban respondiendo a las necesi-

dad que se presentaban a medi-

da que profundizábamos en la

Gestión de la calidad quedando

todas ellas integradas bajo la

plataforma de gestión BIKAIN

que nos ofrece un interface úni-

co para las diferentes aplicacio-

nes y, a su vez permite un creci-

miento modular y uniforme a

medida que surgen nuevas nece-

sidades.

En concreto este año hemos

puesto en marcha el módulo de

Despliegue de Objetivos Indivi-

duales que nos permite desplegar

los objetivos estratégicos de la or-

ganización a cada una de las per-

sonas que componen el colectivo.

Permite así mismo fijarse objeti-

vos personales, de departamento

o generales. Permite la autoeva-

luación de los mismos así como

su seguimiento  por parte de los

responsables de los equipos de

trabajo. En definitiva, facilita ges-

tionar nuestras tareas de manera

unificada y abierta.

Josu Orbe Benguria
Responsable de Tecnologías de
la Información

Durante el curso 2009/10, el

20% de los alumnos de ciclos for-

mativos de grado superior de Poli-

teknika Ikastegia Txorierri realizó

las prácticas, totalmente subvencio-

nadas, en empresas de varios países

europeos dentro del programa

Erasmus.Este programa favorece la

cooperación entre el sistema educa-

tivo y el mundo de la empresa, faci-

lita los hábitos de movilidad de las

personas y contribuye a incremen-

tar la competitividad. Las becas del

programa Erasmus contribuyen,

asimismo, al desarrollo de compe-

tencias lingüísticas y a adecuar la

formación a las necesidades de las

empresas en un mercado cada vez

más globalizado. En este sentido,

los alumnos desarrollan capacida-

des adicionales que les permiten

mejorar su perfil profesional y las

oportunidades de acceso al mundo

laboral.

Eneko López es uno de los

participantes en el programa. Ene-

ko regresó a Euskadi a finales de

junio de 2010, tras una experiencia

de 12 semanas en Vilnius,Lituania,

como alumno en prácticas del ciclo

de sistemas de Telecomunicación e

Informáticos. Quiere compartir su

experiencia con nosotros.

Cuando empecé el ciclo de “Siste-

mas de telecomunicaciones e informá-

ticos” en la P.I.Txorierri no me había

planteado el hacer las prácticas en el

extranjero. Según iba pasando el curso

me entró el gusanillo de probar a ver

qué se siente y cómo podría llevarlo.

Al principio tenía intención de

haber ido a Italia, pero finalmente de-

cidí ir a Lituania. Fuimos cinco com-

pañeros de Txorierri, todos íbamos en

la misma situación, pues no conocía-

mos nada del país.

Además es lógico tener reparos en

ir, porque es un paso muy grande a

dar. Pero yo te animo a hacerlo: Ani-

ma zaitez!!

La verdad que venir aquí fue una

gran elección. Mis reservas se esfuma-

ron nada más llegar. Llegamos Unai,

Jugatx, Mikel, Iker y yo al aeropuerto

y allí nos estaban esperando dos chicas,

Orinta y Vilma. Ellas eran las socias

intermediarias que se encargaron de

buscarnos alojamiento y las empresas

de acogida. También nos dieron un

cursillo de lengua y cultura lituanas:

tratamos sobre sus costumbres y practi-

camos las palabras lituanas que más

íbamos a utilizar, aunque la mayor

parte de las veces usamos el inglés.

Nuestro lugar de residencia se en-

contraba en el centro histórico de Vil-

nius. Todos teníamos más o menos

cerca la empresa de acogida. Yo estu-

dié Sistemas de Telecomunicación e

Informáticos y realicé las prácticas en

Destroyer, una empresa que se dedica

a diseño de páginas web y publicidad.

En un principio cuando fui a la en-

trevista junto con Vilma, acudí con

muchas reservas puesto que no sabía

con lo que me iba a encontrar. Era un

sitio nuevo, costumbres nuevas. Y la

verdad no iba muy convencido de có-

mo iba a resultar, porque podía ser

que tras la entrevista la empresa de-

cidiera que no fuera. Pero no fue así:

llegamos y tras dar la mano a todos

los empleados, me hizo la entrevista.

Fue bastante escueta y concreta, duró

unos cinco minutos.

Las prácticas han sido muy

enriquecedoras. Me dediqué a

programar PHP. Había estudia-

do PHP, pero no a los niveles que

hice  en la  empresa. También

aprendí a programar en de ma-

neras hasta entonces desconocidas

para mí.

Las prácticas me sirvieron para

aumentar mis conocimientos y para

aprender a relacionarme con gente de

otras culturas con un idioma que no

es el nuestro. Aunque tengas nivel

bajo de inglés es recomendable hacer

las prácticas en el extranjero, pues sa-

brás desenvolverte mejor en cualquier

tipo de situación y eso lo valoran mu-

cho las empresas.

En general, ha superado amplia-

mente las expectativas que tenía de-

positadas en el país. Así que si estás

indeciso, yo te animo a probar, puesto

que estarás una temporada fuera de

casa y podrás probarte a ti mismo lo

que vales, de lo contrario no sabrás

hasta donde puedes llegar. Además no

sueles ir solo, vas con otros compañe-

ros de clase o con personas de otros

centros que van también de Erasmus.

Nosotros hemos venido cinco, pero nos

hemos encontrado con gente de Ma-

drid, Sevilla, Jerez, Guipúzcoa, Ca-

taluña. No te lo pienses más y ¡Aní-

mate!.

Eneko López Basauri

De Txorierri a Lituania con
el Programa Erasmus
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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

El sistema de Despliegue de Objetivos Individuales
como soporte a la gestión del centro

“I`ve been able to 
practice everything I
learnt in class. I've
made great contacts
with people from other
cultures which is really
important in our global
world” 
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Onapres es una de las empresas

europeas más importantes dedi-

cadas al diseño y fabricación de

prensas hidráulicas. Fabricamos

todas nuestras prensas a medida

de cada cliente, priorizando en

todo momento sus necesidades.

Junto con Fagor Arrasate,

Onapres pertenece al grupo

Mondragón, una de las mayores

agrupaciones industriales de Eu-

ropa, con mas de 85.000 emplea-

dos y una ventas de mas de

10.000 millones de euros al año.

En todo el mundo
Onapres está ubicada en la locali-

dad de Zamudio, en un entorno

caracterizado por su tradición

metalúrgica y exportadora. Dota-

do de magnificas infraestructuras

de comunicación, se halla a tan

sólo 5 Kms del aeropuerto inter-

nacional de Bilbao y a 12 Kms de

su puerto, disponiendo además en

un radio próximo de: 5 aeropuer-

tos, 2 puertos industriales, y varias

autopistas.

Dentro del grupo contamos

con un centro tecnológico, Ko-

niker, especializado en las tecno-

logías de deformación, y con el

que desarrollamos nuevos pro-

yectos que nos permiten estar a

la vanguardia de la técnica en

todo lo relacionado con la defor-

mación de chapa y de nuevos

materiales.

Creada en 1961, desde enton-

ces las prensas Onapres se hallan

presentes en todo el mundo, ga-

rantizando un servicio permanen-

te y cercano, desde el punto de

vista técnico, de asistencia técnica

y comercial. Y ha de ser así por-

que nuestra intención es seguir

ayudando y colaborando con

nuestros clientes para que consi-

gan el éxito en las iniciativas que

nos propongan.

En los últimos años Onapres

ha desarrollado proyectos para

empresas punteras como Ford,

Airbus, Gestamp, BMW, Volks-

wagen, y un largo etcétera, en dis-

tintas partes del mundo. La ma-

yoría de estos proyectos son con

clientes que ya nos conocen, y que

confían en nuestra capacidad y

tecnología repetidamente.

La Misión de Onapres se ba-

sa en suministrar Prensas Hidra-

úlicas y Sistemas asociados que

satisfagan las necesidades de

nuestros clientes, asegurando la

rentabilidad y desarrollando los

principios básicos cooperativos

dentro del grupo Mondragon.

Como demostración de que el

Sistema de Aseguramiento de la

Calidad esta implantado y asumi-

do, en aras a dar la máxima fiabi-

lidad de nuestros productos y un

servicio esmerado a nuestros

clientes, Onapres cuenta con el

certificado según ISO 9001.

Formación transparente
Onapres es una compañía clara-

mente orientada hacia el mercado

global, con entre 70 y 80% de sus

ventas suministradas a los merca-

dos internacionales. Su excelente

logística que le permite suminis-

trar instalaciones complejas en

todo el mundo.

La filosofía de Onapres se

basa en el profundo compromiso

con sus trabajadores, con sus

Recursos Humanos. Por este

motivo, cuando necesitamos una

persona, queremos que todos

tengan su oportunidad. En este

sentido la colaboración con el

Centro de Formación Profesio-

nal PI Txorierrri en la FCT

(Formación en Centro de Tra-

bajo -practicas en empresa-) ha

sido una constante.

Onapres cree en la formación

permanente de sus trabajadores,

actualizando esta a través de dise-

ños de formación adecuados a las

necesidades de la empresa, en este

sentido la colaboración con el

centro P.I Txorierri ha sido estre-

cha en esto dos últimos años en

los cuales se han realizado los si-

guientes cursos: “Curso de Hi-

dráulica”, “Curso de Diseño  con

Solidworks” y “Curso de Regula-

ción y Control”.

E n p r e s a t i k

En la vanguargia 
de las prensas hidráulicas

Azken urteetan,
Onapresek mundu
mailako puntako
enpresa
garrantzitsuenerako
proeiktuak garatu ditu

Onapresen 
filosofia bere
langileekiko eta Giza
Baliabideekiko
konpromezu sakonean
oinarritzen da



POLITEKNIKA TXORIERRI
A G E N D A

ENPRESAK:

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

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

* Fundación Gaztempresa

UDALETXEAK:

* Derio * Sondika 

* Loiu * Zamudio 

* Lezama * Larrabetzu

Egungo gizarteak ingurugiroan sortzen ari diren

arazoek kezka adierazten badu ere, horrek ez du

esan nahi gero eta jokabide arduratsuagoa dauka-

nik. Biztanleriak bere herrialdeko energiaren %30a

eta uraren %10a gastatzen du eguneroko bizimo-

duan. Gastu hau gutxitzeko neurriak har daitezke

eta hori gure esku dago.

Askotan hitz egiten da planetaren berotzearen

ondorioz, lurraren lehortzeaz, uraren eskasiaz ea.,

baina datuak kontuan hartuta, azken bost urte

hauetan uraren kontsumoa handitu baino ez da

egin; gauza bera bestelako energiekin.

Egoeraz jabeturik, herritar talde bat antolatu

egin da eta etxeetan dauzkagun ohitura batzuk

modu errazean aldatzea proposatu dute hiru urrat-

setan:

1.- Uraren kontsumoa %6tik %10era bitartez gut-

xitzea eta CO2ren isurketa %5ean.

2.- Eguneroko erosketen zerrendatik ingurugiroa

kaltetzen duten produktuak baztertzea (garbikariak

edo detergenteak bereziki). Honek gure ohituretan

aldaketak ekarriko ditu, gure osasunerako eta ingu-

rugirorako onuragarriak izango direnak.

3.- Azkena, izandako jokabide berrien eragina az-

tertu eta herrikide gehiagorengana proposamena

hedatu, apustu bera egin dezaten.

Zuk zeuk ere alda ditzakezu ohiturak, guztion

onurarako. ANIMA ZAITEZ, merezi du eta.

Aspapotxo
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¨ENPRESA HURBILDUZ¨
KANPAINAN PARTE HARTU
DUGU

Eusko Jaurlaritzaren Industria, Be-
rrikuntza, Merkataritza eta Turismo
Sailak, Hezkuntza Sailaren lagunt-
zaz, ¨Enpresa Hurbilduz¨ izeneko
kanpaina sozioedukatiboa ikasturte
honetan martxan jarri du Batxilergo-
ko lehen kurtsoko ikasleei zuzendu-
ta.

Ekimen berri honek lortu nahi
duen helburua da zenbait industria-
prozesu eta prozesu horiek gure gi-
zartean balorea sortzeko duten gai-
tasuna zuzenean ikasleei
ezagutaraztea, enpresekiko sentsibi-
lizazio handiagoa, ezaguera oroko-
rra eta jarrera positiboak sustatu.
Eta hori ahalbideratzeko, lehen
mailako batxilergoko ikasleei aukera
eman die enpresa bat bisitatzeko eta
beraz, lan-mundua hobeto ezagut-
zeko.

Bi irteera antolatu ditugu,
martxoaren 15erako eta 22rako, eta
Miramon parke teknologikoan da-
goen Tecnalia taldeko enpresa bate-
ra joan gara. Tecnalia teknologia
zentro pribatu bat da eta zerbitzu
eskaintza zabala du ikerkuntzaren,
teknologia garapenaren eta berri-
kuntzaren alorrean, hain zuzen ere,
materialen teknologien, material
horien eraldatze prozesuen eta in-
gurumen egokitzapenaren espa-
rruan garatzen du bere jarduera.

Tecnalia taldea osatzen duten
enpresak, Robotiker, Labein, Inas-
met… ikerkuntzan eta I+D+i arloan
Espainia mailan lehenak dira eta
Europa mailan bosgarrenak, beraz
konturatu gara Euskal Herrian ber-
ton puntako teknologiaren ikerketa.
egiten dela.

Hortzaz, bisita egin ondoren

puntu hauek azpimarratuko geni-

tuzke: 1-Ikusitako alorra, material

berrien sormena izan da eraikunt-

zan, medikuntzan eta autogintzan

aplikatzeko. 2- Bertako ikerlariak

arlo askotako profesionalak dira: fi-

sikariak, kimikariak, medikuak, bio-

kimikoak, biologoak, eta proiektu

batean guztien parte hartzea ezin-

bestekoa dela, talde lana eginez. 3-

Bisita bukatu ondoren ikasleen

ikuspuntua teknologoari buruz al-

datu egin da, hau da, konturatu dira

han lortutakoa ez dagoela hain

urrun eguneko bizitzatik, esate ba-

terako, ebakuntza edo inplante ba-

ten erabiltzen diren materialak han

ikertutakoak dira.

SESIONES INFORMATIVAS
CON UNIVERSIDADES

En este curso escolar, dentro del
Programa de Orientación Acadé-
mico-Profesional, hemos realizado
varias sesiones informativas con di-
ferentes Universidades y Facultades
de la Universidad del País Vasco.

El objetivo fundamental de di-

chas sesiones ha sido dar respuesta a

las demandas e intereses académicos

y/o profesionales de nuestro alumna-

do de 2º de Bachiller y 2º de Ciclos

Formativos de grado Superior.

Las universidades que se han

acercado a la escuela nos han pro-

porcionado información relativa a

su oferta educativa, planes de estu-

dio de las diferentes titulaciones, ac-

ceso a las titulaciones, diferencias

entre especialidades, relación entre

los ciclos formativos y las carreras

universitarias… etc.

Las universidades que han par-

ticipado han sido Mondragon

Unibertsitatea, Lea Artibai, la Fa-

cultad de Enfermería de la UPV y

la Escuela de Ingeniería Técnica In-

dustrial de la UPV.

Ainhoa Saenz Aristegi
Orientatzailea

Orientazio Saila

Gure esku 
dagoenaEuskera ez da egun bateko gauza izaten, batzuetan itxura hori

eman arren. Guztion konpromezua behar du euskaraz egiteak

eta, zoritxarrez, ekitaldi berezi batzuetan soilik erabiltzen dugu:

Kilometroak, Ibilaldia edo gure Korrikan.

P.I Txorierrin ere gauza bera gertatzen zaigu. Urtean ze-

har, euskararen erabilera oso motela izaten da; baina pasa den

otsailaren 11n Euskara Eguna ospatu genuen eta orduan

behintzat euskara izan zen nagusi.

Lehen orduan eta eguneko hotzari aurre egiteko txokolate

bero bat izan zen hurbildu ziren guztientzat. Lapikoa handia

izan arren, laster heldu zen bere hondarrera. Urtean zehar

egindako futbito ligaren finala jokatu zen ondoren eta taldeen

arteko lehian beroa izan zen: penalti jaurtiketa, hirukoak, lo-

kotxak biltzen eta txingetan nor baino nor ekin zioten.

Lehiako aldeak handitzeko flan xurgatzaileak aritu ziren eta

sei segundo baino ez zituen behar izan irabazleak lau flan ziztu

bizian xurgatzeko. Makilaren azpitik pasaz beraien gorputzak

azken muturreraino okertuz erakutsi ziguten haien abilezia, so-

katira, musa, baloien tokeak eta bukatzeko zapi jokoak jarri zi-

tuen azken puntuazioren aldeak, irabazleak hauek geratu zirela-

rik: 1.tokian Erregulazio eta Kontrol Automatikoko Sistemak 1.

mailakoak eta 2.tokian Produkzioaren Programazioa 2. mailako-

ak. Zorionak bi taldeei eta disfrutatu irabazitako menuekin.

11etatik aurrera Korrika 17ko denda ere bertan izan ge-

nuen eta ikasle irakasle asko hurbildu ziren arropak ikusi eta

erostera. Ordu biak aldera sariak banatu eta gero, eta egunari

bukaera ona emateko asmoz ikasle batzordekoak antolatutako

bertso bazkarian parte hartu genuen, bertan eta bapo jan on-

doren Mikel Goiriena eta Lander Ibarluzea “Aitxulua” bertso-

lariekin momentu ederrak pasa genituen.

Bukatzeko eskerrak eman beharrean nago egun hura hain

ondo ateratzeko parte hartu zenuten guztiei bai ikasle eta bai

irakasle eta ez ahaztu euskera urteko egun guztietan erabiltze-

ko modukoa denik

Jabier Lekerika 

Politeknikoan HNAT 

Nire Aukera Euskara

Euskara eguna

LANKIDEAK

“A las plantas las endereza el cultivo; a los

hombres, la educación”. Lo dijo Rousseau.

Y estoy muy de acuerdo. La formación

intelectual es una valiosa joya que debe-

mos adquirir, cuidar y conservar.

Son numerosos los aprendizajes, las

anécdotas, las peripecias que han inte-

grado, de una forma u otra, mi forma-

ción académica en Txorierri. Entré allí

cursando un bachiller tecnológico, pero

tropezaba una y otra vez con las asigna-

turas de letras. Así que accedí al “Grado

Superior de Técnico en Sistemas de Te-

lecomunicaciones e Informáticos”. Me

sorprendió la metodología PBL

(Aprendizaje a Base de Problemas).

Como si de un mercado empresarial se

tratara, teníamos que estudiar las nece-

sidades y dilucidar soluciones, presu-

puestar, proyectar los trabajos a realizar

y, por supuesto, aprender el temario.

¡Qué duro me pareció en aquellos tiem-

pos, y qué divertido me parece ahora!

También realizaba actividades ex-

traescolares; recuerdo con especial cari-

ño un Curso de Certificación de la casa

CISCO y una serie de cursos orienta-

dos al autoempleo; de él nació Synapse

S.Coop, el primer borrador de nuestra

empresa Euskotec Systems.

Después rodé a través de Europa

con un compañero, con el objetivo de

llegar a Inglaterra y realizar allí nuestras

FCT. Nos pasamos tres meses allí y

¡Menudos tres meses! 

Y así obtuve mi título. Empecé a

ejercer de Técnico de Sistemas en la

empresa “IT Net Systems”. Allí aprendí

a trabajar con clientes de verdad; a dar

soporte, a realizar proyectos reales, a

acudir a eventos del sector.Tras familia-

rizarme con esos métodos de trabajo,

tuve la convicción de que las operacio-

nes podrían realizase mejor, de forma

mas efectiva. Por eso decidí dejar aquel

trabajo y retomar Synapse S.Coop, el

proyecto que realicé junto a Alexander

Gómez y Lander Ontoria durante mi

formación en Txorierri. Tras desarrollar

el proyecto, lo presentamos a la 1ª edi-

ción Berridea de Work-lan en 2007, y

nos hicimos con el primer premio. ¡Fue

increíble! 

En 2008 (plena crisis económica)

el Proyecto Synapse S. Coop se consoli-

da con algunas variaciones y renace en

forma de Euskotec Systems S.L., Con-

sultoría Tecnológica Informática, con 2

de los 3 promotores originales.

Y así estoy ahora; trabajando en

Euskotec Systems, realizando múltiples

funciones técnico-directivas. En estos

momentos estamos desarrollando una

reestructuración interna que nos permi-

ta ser mas eficientes y llegar a un mayor

número de clientes, todo ello mediante

la estandarización y automatización del

procedimiento interno, redescubriendo

la gestión comercial y adaptando nues-

tra gama de servicios a las necesidades

del mercado.

A P.I. Txorierri en su conjunto le

tengo un gran aprecio, seguimos man-

teniendo relación con alumnos y profe-

sorado; este pequeño aprieto de escribir

sobre mi mismo en el periódico de P.I.

Txorierri es prueba de ello. Espero que

siga siendo así durante muchos años

más.

Jon Ander Ortuondo

P E R T S O N A I A

Joven empresario


