
Ikastetxe batean, irakaskun-

tza-ikaskuntza prozesuak di-

ra garrantzitsuenak ikasleen

garapena ziurtatzeko. Proze-

su  ho r i e t an  komun ikaz io

ekintza ugari gertatzen dira:

irakasle eta ikasleen artean,

tutore eta famil ien ar tean,

i ka s l e en  be r a i en  a r t e an . . .

Bestalde informazio institu-

zionala zabaltzeko ere modu

egokiak  b i la tu  behar  d i ra .

Iazko ikasturtean f roga ba-

tzuk egin ondoren aurtengo-

rako f roga horiek hedatzea

eta ar lo desberdinetara za-

baltzea erabaki dugu. Horre-

t a r ako  A l ex i a  p l a t a f o rma

e r ab i l i ko  dugu l a r i k .

(6.Orrialdea)

En un número anterior de nuestra

revista, hablábamos del concepto

de economía global y de su inter-

pretación como elemento favore-

cedor del intercambio de servicios

educativos a través de las fronteras.

En este contexto, reflexionábamos

sobre la oportunidad para que

nuestro sistema educativo aprove-

che el prestigio del que goza y

atraiga recursos de otros países, o

se asocie con otros centros como

una estrategia para exportar su co-

nocimiento, modelo de gestión,

métodos de aprendizaje... Enton-

ces hablábamos de los Proyectos

de Transferencia de Innovación en

los que Politeknika Txorierri venía

colaborando y que nos aportaban

sinergias de cara a la implantación

de nuevos proyectos.

Ahora te informamos de dos

experiencias que, nacidas de esas

sinergias que vamos identificando

a través de las relaciones que man-

tenemos con centros, empresas,

instituciones educativas de dife-

rentes de países en los que veni-

mos desarrollando nuestra activi-

dad, tienen como objetivo

principal mejorar la empleabilidad.

Becas Global Training 
El Departamento de Industria, In-

novación, Comercio y Turismo del

Gobierno Vasco, ha puesto en

marcha el programa “Becas de

Prácticas en el Extranjero”, deno-

minado “Global Training”, que

potencia la movilidad transnacio-

nal de los jóvenes de la CAV para

realizar actividades y proyectos re-

lacionados con su perfil académico

y profesional en empresas/ organi-

zaciones de países extranjeros, con

un plan de formación práctica pre-

viamente planificado. Los/as des-

tinatarios/as serán tanto jóvenes

que hayan cursado estudios uni-

versitarios como de Formación

Profesional de grado superior.

La gestión de dichas becas se

realiza mediante la homologación

de diversas instituciones con expe-

riencia probada en proyectos inter-

nacionales. Este es el caso de la

UPV/EHU, Universidades de

Deusto y Mondragon, las tres Cá-

maras de Comercio, la Fundación

Novia Salcedo, Kutxabank y las

tres cajas de ahorro.

Politeknika Ikastegia Txorierri

ha sido el único centro de FP de la

CAV reconocido para la gestión de

32 becas dirigidas a jóvenes que

hayan finalizado sus estudios de

Formación Profesional de grado

superior.

La duración de las becas es de 6

meses y su cuantía oscila entre

1.256€ y 1.648€ al mes, dependien-

do del país de destino. La beca

también incluye el pago de un se-

guro médico y de responsabilidad

civil durante el período de la prác-

tica, y comienza con un período de

formación previa de 50 horas que

se imparte a las personas seleccio-

nadas con anterioridad a su incor-

poración en la empresa de destino.

La formación cubre aspectos rela-

cionados con Técnicas de Comu-

nicación, Inteligencia Emocional,

Negociación Intercultural, Nego-

cios y ética, Trabajo en Equipo,

Economía Vasca en el exterior...

Nuestros 32 becarios y becarias

partieron en noviembre a sus res-

pectivos destinos.

Proyecto europeo ‘Employ’
Politeknika Ikastegia Txorierri es-

tá coordinando un nuevo proyecto

europeo de Transferencia de Inno-

vación llamado ‘Employ’ junto a 8

colaboradores expertos de Bélgica,

Italia, Países Bajos, Polonia, Espa-

ña, Turquía y Reino Unido. El

proyecto, que transcurrirá de 2012

a 2014, desarrollará una metodolo-

gía innovadora que permitirá a los

jóvenes titulados y personas que

buscan trabajo identificar, practicar

y presentar las habilidades y com-

petencias clave necesarias en el

cambiante mercado de trabajo del

siglo XXI.

Hoy en día las oportunidades

laborales para los estudiantes de

formación profesional y deman-

dantes de empleo son escasas en la

mayoría de países de la UE. Dado

que la competencia es feroz, las

personas que buscan empleo tie-

nen que demostrar la excelencia

no sólo en su ámbito técnico, sino
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Txorierri al servicio de la
formación y el empleo global

Batz Sociedad Cooperativa es una empresa perteneciente al

Grupo Mondragon y está situada en Igorre. Batz cuenta con

una plantilla de 500 socios ensu cebtral de Igorre y otros 1400

trabajadores en diferentes plantas del mundo.

Tras más de 50 años de andadura, Batz se ha convertido en un

proveedor clave de la industria automovilística en las dos gran-

des áreas en las que centra su actividad: produciendo troqueles

y componentes de automoción en sus dos grandes negocios;

Troquelería y Sistemas, siendo proveedores directos (TIER 1)

de los principales fabricantes europeos, americanos y asiáticos

de automoción. El deseo de liderazgo en cada uno de los secto-

res en los que Batz trabaja, ha sido decisivo a la hora de instau-

rar nuevas plantas productivas en otros países, ampliando la ca-

pacidad de nuestros negocios.

A U R K I B I D E A
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Untzaga Ibaia Kalea, 1 (Junto al seminario) DERIO
Tfno.: 94 403 40 82 • FAX: 94 403 40 61
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www.txorierri.net

Primer centro de FP de Bizkaia
distinguido con la Q de Oro

Premio Vasco a la Calidad de Gestión
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Politeknika Ikastegia Txorie-

rr in gure helburuetako bat

ikasleria enpresa mundura hur-

biltzea da. Horretarako, gure

eguneroko jardueran, gure in-

guruneko enpresek erabiltzen

dituzten teknologia berberetan

trebatzen ditugu gure ikasleak.

Bestalde, enpresekiko dugun

harremana dela eta, gure ikas-

leriak lan merkatuak eskatzen

dituen trebetasunak ezagutze-

ko aukera ere badu. Hau guztia

posible egiteko, Politeknika

Ikastegia Txorierrik orientazio

programa desberdinak garatu

ditu. Azken programa, Eskual-

deko Orientazio Programa du-

gu. (3. orrialdea)

Orientazioa
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también en clave interpersonal y en habilidades relacionadas

con el trabajo.Dada la situación económica actual, los titula-

dos de formación profesional y solicitantes de empleo cuali-

ficados necesitan urgentemente dar respuesta satisfactoria a

las oportunidades existentes y contribuir activamente a la

transformación de la "crisis" en nuevas oportunidades. Em-

ploy pone especial énfasis en el hecho de que el estudiante /

demandante de empleo participe cada vez más activamente

en el proceso de identificación de las competencias y habili-

dades transversales que les faltan y en el hecho de que desa-

rrolle estas competencias con enfoques nuevos y creativos.Se

les animará a diseñar el proceso de su futuro.El resultado es-

perado es que este grupo sea capaz de “emplear” estas com-

petencias en la búsqueda de empleo y en las entrevistas, e

igualmente en el planteamiento de nuevas empresas. El ob-

jetivo del proyecto es capacitar a los participantes a ser artífi-

ces de su futuro y no meros espectadores.

El proyecto Employ creará un conjunto de tareas/activi-

dades innovadoras que ofrecerán a los estudiantes y a las

personas que buscan trabajo, oportunidades para prepararse

y tener éxito en su puesto de trabajo. Estas tareas/activida-

des:

• Ayudarán a los usuarios finales del proyecto a identificar

las competencias universales y específicas que demandan

los empleadores, y a identificar y planificar su propia es-

trategia para desarrollar estas competencias personales.

• Proporcionarán herramientas innovadoras que permiti-

rán a los propios usuarios elegir de manera flexible, a par-

tir de una serie de actividades, aquellas que quieren practi-

car para desarrollar las competencias previamente

identificadas.

• Desarrollarán en los usuarios habilidades de búsqueda

de empleo y estrategias de aprendizaje permanente.

Para desarrollar el programa Employ, el proyecto llevará

a cabo un análisis de las competencias que demandan los

empleadores en cada país socio y publicará un informe in-

ternacional. El Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia

ayudará a Politeknika Txorierri a llevar a cabo este análisis

en empresas líderes.Luego,el proyecto procederá a transferir

elementos innovadores del proyecto Life, un proyecto Leo-

nardo (2008-2010) que se centra en las habilidades esencia-

les para la vida, y del proyecto Design Thinking,una estrate-

gia de diseño centrado en el ser humano creado por IDEO

y Tim Brown - EE.UU.

Todos los productos, incluido el kit de herramientas, el

portfolio de competencias y los informes creados estarán

disponibles en la página web www.employ-project.com du-

rante la vida útil del proyecto.

(1) La Agencia Nacional Española, que administra los fondos de la UE para proyec-

tos de aprendizaje permanente, aprobó 32 nuevos proyectos para el período 2012-

2014 de un total de 105 solicitudes.

www.txorierri.net 

Anabel Menica/Cherith Megaw (R.R.Internacionales)

Juan Angel San Vicente (Director)
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Técnico Superior en Gestión de
Ventas y Espacios Comerciales

P.I. Txorierri ha iniciado este curso

un nuevo Ciclo Formativo de Gra-

do Superior de la familia profesional

de Comercio y Marketing. Este ci-

clo L.O.E. sustituye al anterior de

Gestión Comercial y Marketing.

También, lo mejora y completa, pa-

sando de 1.400 h. a 2000h. de for-

mación durante dos cursos lectivos.

Dicho cambio y mejora ha sido

debido a una demanda social como

consecuencia de la constante evolu-

ción del mundo tecnológico y más

concretamente del digital. Es por ello,

que en este ciclo formativo pasa a te-

ner mucha importancia todo lo rela-

cionado con el comercio y marketing

digital. Se pueden nombrar varias ra-

zones que corroboran esta afirma-

ción, por ejemplo; desde hace algunos

años y, por supuesto, en el presente y

futuro inmediato las nuevas tecnolo-

gías han invadido la mayoría de nues-

tras actividades escolares, domésticas

y profesionales; nos comunicamos y

realizamos transacciones de compra-

venta a distancia; poco a poco, el de-

nominado telemarketing o comercio

on-line se va imponiendo en el mer-

cado; las empresas necesitan profesio-

nales que estén familiarizados y do-

minen los recursos que nos ofrecen

las nuevas tecnologías… Siendo así,

toca un gran cambio en la profesión

comercial y de marketing. El mercado

global nos abrirá una gran oportuni-

dad para que las relaciones comercia-

les se puedan realizar sin barreras y en

la distancia. Y ¿por qué no? quien esté

formado en marketing digital es posi-

ble que hasta tenga más oportunidad

de algo tan escaso como es el empleo.

Otro aspecto formativo impor-

tante que va a adquirir el alumnado

de este ciclo es la organización y

gestión de espacios comerciales.

También, en este campo, se ha in-

troducido la evolución tecnológica;

para diseñar y gestionar  los puntos

de venta hoy se utilizan nuevas

aplicaciones informáticas.

La competencia general de este

título de Técnico Superior en Ges-

tión de Ventas y Espacios Comer-

ciales consiste en gestionar las ope-

raciones comerciales de

compraventa y distribución de pro-

ductos y servicios, y organizar la im-

plantación y animación de espacios

comerciales según criterios de cali-

dad, seguridad y prevención de ries-

gos, aplicando la normativa vigente.

Salidas Profesionales
Las personas que obtienen este títu-

lo ejercen su actividad en empresas

de cualquier sector productivo y

principalmente del sector del co-

mercio y marketing público y priva-

do. Las ocupaciones y puestos de

trabajo más relevantes son los si-

guientes:

- Jefe de ventas.

- Representante comercial.

- Agente comercial.

- Encargado de tienda.

- Encargado de sección de un comercio.

- Vendedor técnico.

- Coordinador de comerciales.

- Supervisor de telemarketing.

- Merchandiser.

- Escaparatista comercial.

- Diseñador de espacios comerciales.

- Responsable de promociones pun-

to de venta.

- Especialista en implantación de

espacios comerciales.

Acceso
Para poder realizar dichos estudios

hay que estar en posesión del Títu-

lo de Bachillerato o de un Título

de Técnico Superior o de Técnico

Especialista o de cualquier titula-

ción universitaria, poseer un Título

de Técnico de Grado Medio ha-

biendo superado la prueba de acce-

so a ciclos de Grado Superior o ha-

ber superado la prueba de acceso a

la universidad para mayores de 25

años. Tendrán preferencia para ac-

ceder a este ciclo formativo quienes

hayan cursado la modalidad de ba-

chillerato de Humanidades y Cien-

cias Sociales.

Plan de Estudios
Duración: 2000 horas (1600h. en

P.I.Txorierri y 400h. de formación

práctica en empresa).

Los módulos profesionales de

este ciclo formativo son los que a

continuación se relacionan:

- Marketing digital.

- Escaparatismo y diseño de espa-

cios comerciales.

- Políticas de marketing.

- Gestión de productos y promocio-

nes en el punto de venta.

- Investigación comercial.

- Formación y Orientación Laboral.

- Inglés.

- Gestión económica y financiera de

la empresa.

- Logística de aprovisionamiento.

- Logística de almacenamiento.

- Organización de equipos de venta.

- Técnicas de venta y negociación.

- Formación en centros de trabajo.

- Proyecto de gestión de ventas y es-

pacios comerciales.

Accesos y vinculación a otros es-

tudios:

- Permite el acceso directo para cur-

sar cualquier otro ciclo formativo de

grado superior.

- Permite el acceso directo a las

enseñanzas conducentes a los títu-

los universitarios de Grado: Ma-

gisterio, Gestión y Marketing em-

presarial, Económicas, A.D.E.,

Publicidad y Relaciones públicas.

Javier Valderrama
Coordinador del Departamento  

de Humanidades-Ciencias
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Marivi Cuartango. 
Coordinadora Pedagógica

En el Valle del Txorierri conta-

mos con unas condiciones muy

favorables para alcanzar una me-

ta que nos parece imprescindible

en el mundo educativo: acercar

la escuela a la realidad del entor-

no laboral.

Tenemos empresas, tenemos

agrupaciones empresariales y un

pionero Parque Tecnológico en

el que la innovación tecnológica

se intuye ya con una primera

mirada a los edificios que lo

pueblan.

Los/as que seguís nuestra

trayectoria sabéis que siempre ha

estado entre nuestros objetivos, y

en nuestra misión, la relación es-

cuela-empresa como una clave

fundamental para validar la for-

mación que impartimos. Las

tecnologías en las que formamos

a nuestros alumnos y alumnas

son las que necesita la realidad

empresarial de nuestro entorno.

Otro de los frutos que la re-

lación Escuela-Empresa aporta

es facilitar que nuestros chicos y

chicas conozcan el desempeño

profesional de los perfiles que

nuestra sociedad demanda. Y la

mejor manera de conocer ese

desempeño es ver, presenciar di-

rectamente las tareas que cada

profesional, desarrolla en su

puesto de trabajo…

Con este objetivo hemos de-

sarrollado programas de Orien-

tación que posibilitan que profe-

sionales de las empresas nos vi-

siten y nos cuenten sus necesi-

dades, y pusimos en marcha ac-

tividades innovadoras de

estancias en las empresas para

lograr que nuestros alumnos y

alumnas conozcan de primera

mano el desempeño profesional

de distintos perfiles, compar-

tiendo con los profesionales jor-

nadas laborales.

En este camino nos hemos

encontrado con grandes aliados

como Behargintza Txorierri

que, codo con codo, nos ha

abierto las puertas de empresas

responsables, que han accedido a

colaborar con la orientación de

nuestros alumno /as, para favo-

recer que sus elecciones profe-

sionales mejoren con el conoci-

miento de la realidad.

Trabajo en red
Otro aliado importante es el

Instituto de Enseñanza Secun-

daria Txorierri que, compartien-

do nuestros objetivos, apuesta

por trabajar en red. Hemos “sal-

tado las tapias” que nos separa-

ban y aunamos esfuerzos para

ofrecer a las familias del valle un

mejor conocimiento de las alter-

nativas educativas que tienen sus

hijos e hijas rompiendo con es-

tereotipos de género y con una

absurda tendencia hacia las pro-

fesiones de servicios alejándonos

de la realidad científica e indus-

trial que nos ha caracterizado

como país.

Y bien ¿En qué consiste este

Programa de Orientación Co-

marcal? 

Pues además de las que ya

veníamos realizando con nues-

tros alumnos y alumnas en los

centros y empresas, hemos pro-

gramado dos nuevas actividades

con las familias de nuestra co-

marca:

• Jornada y visita a BTEK. Diri-

gido a familias de la comarca del

Txorierri con hijos e hijas de 3º

y 4º de ESO.

Objetivos: Sensibilización y

orientación hacia las  salidas so-

ciolaborales que ofrecen los pro-

gramas formativos industriales y

científicos-tecnológicos que les

permitan poseer mayor informa-

ción para acompañar a sus hi-

jos/hijas en el proceso de elec-

ción de su futuro profesional.

• Mesa Redonda sobre Estudios

Técnicos. Dirigido a familias del

alumnado de 1º y 2º de Bachi-

llerato de los centros Txorierri

Institutua y Politeknika Ikaste-

giaTxorierri. Los objetivos serí-

an: Sensibilización y orientación

hacia las salidas sociolaborales

que ofrecen los programas for-

mativos industriales y científi-

cos-tecnológicos con la partici-

pación de la UPV/EHU,

CEBEK, Politeknika Ikastegia,

Txorierri Institutua y EGAZ

Txorierri .

Como podéis observar ade-

más del gran interés que en sí

mismos tienen los objetivos de

ambas actividades, el desarrollo

de las mismas evidencia una reali-

dad nueva y prometedora: el tra-

bajo en red de diversas institucio-

nes ligadas a una comarca

colaborando para mejorar los ser-

vicios que prestan a los ciudada-

nos y ciudadanas de su entorno:

• Parque Tecnológico y BTEK

• Asociación empresarial CE-

BEK

• Behargintza (EGAZ Txorierri)

• UPV/EHU (Ingeniería)

• Instituto Txorierri y Politekni-

ka Txorierri

¡¡Gracias por vuestra colabora-

ción y entusiasmo!!

3BerritzenAbendua 2012 P o l i t e k n i k a
T x o r i e r r i

Proyecto de orientación comarcal
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Un año más Politeknika Ikastegia Txorierri realiza la

medición de satisfacción de empresas y alumnos/as con el

modulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) ya

que dadas sus peculiares características nos interesaba es-

pecialmente conocer la opinión de alumnos, instructores

y gerentes, para poder adaptarnos a las necesidades y ex-

pectativas de todos ellos y de ese modo mejorar conti-

nuamente la FCT.

Satisfacción del alumnado con la formación en centros
de trabajo
En general podemos afirmar que los alumnos/as de nues-

tros Ciclos muestran un alto nivel de satisfacción con el

módulo de la FCT, con un Índice Global de Satisfacción-

ISG del 81,5%.

Si segregamos los datos observamos que en todos los

ciclos se da un elevado ISG, si bien los alumnos de Me-

canizado han obtenido el ISG más bajo (77,9) mientras

que los de Sistemas de Telecomunicaciones e Informática

(86,2) han obtenido el resultado más alto. (Ver Tabla 02).

En la tabla 03 podemos observar cual es la satisfac-

ción de la globalidad de los alumnos con los atributos

evaluados.

SATISFACCIÓN DE LOS INSTRUCTORES CON LA
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
En general podemos afirmar que los Instructores que han

tenido bajo su tutela alumnos/as  de los 7 Ciclos Forma-

tivos muestran un elevado nivel de satisfacción con el

módulo de la FCT, con un Índice Global de Satisfacción

del 80,5%. Si segregamos los datos observamos que en

todos los ciclos se han obtenido unos resultados muy ele-

vados. (Ver Tabla 02).

En la tabla 04 podemos observar cual es la satisfac-

ción de la globalidad de los/as instructores/ass con los

atributos evaluados.

SATISFACCIÓN DE LOS GERENTES CON LA FORMACIÓN
EN CENTROS DE TRABAJO
El cuestionario utilizado para valorar la satisfacción de

los gerentes de las empresas es mucho más breve que el

de los instructores, puesto que los gerentes no suelen te-

ner una relación directa con el alumnado ni con el tutor

de Txorierri (sobre todo en empresas grandes). Por ello el

cuestionario consta de unas preguntas generales sobre la

FCT además de unas preguntas abiertas para poder co-

nocer sus sugerencias También queremos conocer la fide-

lidad de las empresas con nuestro Centro, la cuál pode-

mos concluirla a partir de la intención de los gerentes de

recomendar nuestro Centro a otras empresas. (Ver Tabla

02).

Con respecto a las capacidades más valoradas por los

gerentes, la tabla 05  nos muestra los porcentajes de im-

portancia asignados a cada capacidad.

Como conclusión podemos decir que los gerentes se

encuentran muy satisfechos con la relación entablada con

Politeknika Ikastegia Txorierri y opinan que la participa-

ción en el programa de la FCT con nuestro Centro es

muy recomendable para otras empresas.

Asimismo, manifiestan conocer suficientemente en

qué consiste la FCT y creen que gracias a ella el alumno/a

adquiere una experiencia importante de cara a su futuro

profesional.

ASPECTOS A MEJORAR:
El informe también nos permite detectar los aspectos

a mejorar de cara al próximo curso escolar 2012-2013

que son:

• Llevar un seguimiento más pormenorizado de la en-

trega de las encuestas de los alumnos/as, ya que este ha

bajado significativamente con respecto al curso escolar

2010/2011.

• El tutor de prácticas insistirá en la elaborara junto

con el instructor de la empresa, utilizando el documento

pertinente, de las competencias, tareas, funciones que el

alumno realizará en el periodo de prácticas e informará a

los instructores las características del ciclo formativo reali-

zado por este.

Agurtzane Larma Bilbao
Facilitadora de Calidad de 

P.I Txorierri

Alto grado de satisfacción 
con las prácticas en empresas

TABLA 05: CAPACIDAD ALUMNOS SEGUN GERENTES

Capacidad de aprendizaje 23% (*)

Capacidad de adaptación 17%

Responsabilidad/Madurez 19%

Trabajo en equipo 18%

Tomar decisiones 12%

Capacidad de planificación 11%
* Porcentajes de importancia asignados a cada capacidad

TABLA 02: INDICE GLOBAL DE SATISFACCIÓN 

STI

Alumnos

SRCA MEC DFM QA COM. PP Global

Instructores Gerentes

TABLA 03: SATISFACCIÓN ALUMNOS - ATRIBUTOS EVALUADOS

Baldintzak eta Harrera/ Condiciones y acogida 78,93%

Antolakuntza/ Organización 77,05%

Lan harremanak/ Aspectos relacionales 87,04%

Prestakuntza / Formación 80,98%

TABLA 04: SATISFACCIÓN INSTRUCTORES - ATRIBUTOS EVALUADOS

Antolakuntza/ Organización 76,95%

Lan harremanak/ Aspectos relacionales 84,11%

Prestakuntza / Formación 79,03%

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN DE LOS
CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN

Los colectivos analizados han sido:
• Alumnos de últimos cursos de Ciclos formativos
que se encuentran realizando prácticas en Empresas:
- Alumnos de STI: Sistemas de Telecomunicación
- Alumnos de SRCA: Sistemas de Regulación y
Control
- Alumnos de DFM: Diseño Fabricación Mecánica
- Alumnos de  MEC: Mecanizado
- Alumnos de QA: Química Ambiental
- Alumnos de COM: Comercio y Marketing
- Alumnos de PP: Programación de la Producción
• Empresas participantes en el programa de la For-
mación en Centros de Trabajo que cuentan con
alumnos en prácticas:
- Instructores de alumnos de prácticas
- Gerentes de las empresas colaboradoras

Los cuestionarios han sido cumplimentados por
un total de  218 personas de un total de 285 alum-
nos, instructores y gerentes pertenecientes a los co-
lectivos citados anteriormente, siendo la tasa de res-
puesta del 77%.

UNIVERSO MUESTRA %RESPUESTA

ALUMNADO 109 82 75%

INSTRUCTORES 89 73 83%

GERENTES 87 63 73%

TOTAL 285 218 77%

TABLA 01: TASA RESPUESTA CUESTIONARIOS.
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SISTEMAS DE REGULACIÓN 
Y CONTROL AUTOMÁTICOS

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICA

CINETRÖNICA, SL: Mota guztietako instalazio audiobisualak. Pertsona honek ikus-
entzunekoetan, telekomunikazioetan eta elektronikan oinarri basiko batzuk jakin
beharko lituzke eta lanerako gogoa izan! Praktiketako kontratua egiteko norbait bila-
tzen ari gara, proba gisa edukitzeko eta galdakaotik “hurbil” bizitzea gustatuko litzaiguke.

EMS 2: Técnico de STI para tema de soporte a telecomunicaciones.

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

EMPLEGU SERVITXU GOIERRI: Conocimiento de Autocad (impres-
cindible, aunque no un nivel alto). Jóven (22/28 años). Residencia en la
zona de Bilbao. Capacidad para atender a clientes. Contrato a media jor-
nada, por las tardes, para un año. Posible los sábados por las mañanas.
Ambito de trabajo : diseño de espacios con distribución de mobiliario de
oficinas. 

LKS, S. Coop: Técnico Hidráulico: Ingeniería Técnica o FP Superior con
conocimientos de Hidráulica, Autocad 2D y Solidworks 3D.

AERNNOVA, SA: Técnicos para Diseño.

MS ENERTECH S.L.: 

Funciones: Realización de los procesos de estampación (Método Plan).
Simulación del proceso en todas sus fases. Diseño de troqueles y moldes de
estampación. Análisis de la viabilidad de las piezas y elaboración de suge-
rencias para el cambio.

Mínimo 3 años de experiencia en diseño de troqueles y moldes de estam-
pación para piezas de acero y aluminio, preferentemente sector automo-
ción.

Experiencia en diseño con Catia V5 de y troqueles y moldes de estampa-
ción metálica, conocimiento módulo superficies avanzadas.

Experiencia de trabajo en entorno internacional, preferentemente sector
automoción. Conocimiento de herramientas de cálculo específicas
(Autoform, etc.)

Nivel de inglés alto.

Conocimientos de alemán.

PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN

LKS, S. Coop: Ajustador/Montador. FPII especialidad ajuste mecánico e Hidráulica.
Valorable experiencia en hidráulica en puestos similares así como conocimientos de
inglés.

LKS, S. Coop: Técnico Hidráulico. Ingeniería Técnica o FP Superior con conocimien-
tos de Hidráulica, Autocad 2D y Solidworks 3D.

MATRICI, S. COOP.: 2 Técnicos para control y verificación tridimensional

PPA: Empresa dedicada a la fabricación y montaje de gran tubería.
Calderero metálico. Funciones: leer e interpretar planos con croquis de
carpintería o estructura metálica o de calderería y, conforme a ellos, reali-
zar las labores de trazar, plantillar, enderezar, marcar, cortar, cepillar, pun-
zonar, taladrar, curvar, armar, escariar, remachar, uñetear, cincelar, retacar
y montar los elementos que la integran. Calentar y cortar con soplete y
modelar las chapas o perfiles en caliente, mediante martillo, para lo cual
se ve obligado a utilizar además de las herramientas propias del calderero
(radial, biseladora, cilindradora, taladro, soplete), martillos, porras de
hasta 10 kg, estrobos de izado y transporte, polipastos metálicos, trácteles
de 3.000 kg, etc. Requisitos: soldador/calderero con experiencia superior a
los 3 años en estas funciones propias o periodos relacionados con la mani-
pulación de hierro o estructuras metálicas. Formación Profesional o
Maestría Industrial.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

CANISA: Agentes Comerciales mediadores de seguros Contrato Mercantil Fijo mas
Comisiones. (cabusa@euskalnet.net)

SELECCIÓN NORB: Estamos buscando incorporar de manera inmediata a mínimo 2
personas para el departamento comercial, para ofrecer los productos que tenemos en la
empresa.  El puesto sería Asesor. Necesitamos personas activas y dinámicas de entre 20 y
40 años. Se valorará experiencia comercial y en dirección de equipos.   El trabajo puede
ser a media jornada, por lo que podrían compaginar con los estudios. 

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
SUBVENCIONADOS AL 100% POR HOBETUZ. CONVOCATORIA 2012.

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO DE FORMACIÓN 
ASOCIADO A LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

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

ELECTRICIDAD MIBE, SL: 2 Técnicos oficial y ayudante para Instalación y
Mantenimiento eléctrico.

DELFIN COMPONENTES, SL: Técnico eléctrico - electrónico para Instalaciones de
maquinaria de máquina herramienta. Con algo de experiencia.

ZYV: Técnico de SRCA para cableado.

MECANIZADO

MATRICERIA ARRATIA, SL: 2 Técnicos para Bancos y Fresa.

FERTOR BEDIA: Técnico con conocimientos de fresadora, torno o taladro
convencional.

CONSTRUCCINES MECANICAS LOFER, SL: Tornero oficial de primera.

CURSO HRS INICIO HORARIO

DISEÑO DE PRODUCTOS.
Unidades Formativas:
Soluciones constructivas aplicadas al diseño de productos mecánicos 90 21/01/13 17:30/20:30
Dimensionado y verificación y control de productos mecánicos 90 11/03/13 17:30/20:30
Definición y realización de prototipos mecánicos 50 13/05/13 17:30/20:30

FABRICACIÓN MECÁNICA

AREA: Producción Mecánica. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: Diseño de Productos de Fabricación Mecánica. NIVEL: 3.

AREA: Inst. de Telecomunicaciones. CERT. CUALIFICACIÓN: Mont. y mant. de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. NIVEL: 2.

AREA: Marketing y Relaciones Públicas. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: Implantación y animación de espacios públicos. NIVEL: 3.

PREP. Y PROG. DE MÁQUINAS Y SISTEMAS DE A. DE VIRUTA
Unidades Formativas:
Procesos Aux. de Fabricación en el Mecanizado por Arranque de Viruta 70 04/02/13 17:30/20:30

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA
Unidades Formativas:
Verificación del Producto Mecanizado por Arranque de Viruta 30 21/01/13 17:30/20:30

TRANSVERSAL
Unidades Formativas:
PRL y Medioambientales en el Mecanizado por Arranque de Viruta 30 06/05/13 17:30/20:30

AREA: Operaciones Mecánicas. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: Mecanizado por arranque de viruta. NIVEL: 2.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES
Unidades Formativas:
Recepción y Distribución de Señales de Radiodifusión 70 04/03/13 17:30/20:30
Montaje de instalaciones de Rec. y Dist. de Señales de Radiodif. 60 22/04/13 17:30/20:30
Mantenim. y reparación de Rec. y Dist. de Señales de Radiodif. 50 03/06/13 17:30/20:30

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN INTERIOR
Unidades Formativas:
Instalaciones de Telefonía y Comunicación Interior 60 14/01/13 17:30/20:30
Montaje de instalaciones de Telefonía y Comunicación Interior 50 18/02/13 17:30/20:30
Mantenim. y reparación de Telefonía y Comunicación Interior 40 15/04/13 17:30/20:30

ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA/TELECOMUNICACIONES

IMPLANTACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES
Unidades Formativas:
Promociones de espacios comerciales 70 14/01/13 17:30/20:30
Escaparatismo comercial 80 25/02/13 17:30/20:30

COMERCIO Y MARKETING

Solidworks 40 04/03/13 17:30/20:30
Ensayo de Materiales 20 21/01/13 17:30/20:30
Máquina de Medición por Coordenadas 30 15/04/13 17:30/20:30
Planes de Calibración 18 06/05/13 17:30/20:30
Soldeo por Arco con Electrodos Revestidos 60 28/01/13 17:30/20:30
Diseño Paramétrico (Solidworks) 40 26/11/12 17:30/20:30
Procesos de Fabricación 60 04/02/13 17:30/20:30

FABRICACIÓN MECÁNICA

Automatismos Programables Básicos 35 06/02/13 17:30/20:30
Automatismos Programables Avanzados 40 06/05/13 17:30/20:30

ELECTRICIDAD • ELECTRÓNICA • TELECOMUNICACIONES

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS. 
SUBVENCIONADOS AL 100% (2012/13)

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA FUERA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO

AREA: Análisis y control. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: Ensayos microbiológicos y biotecnológicos. NIVEL: 3.

CALIDAD EN EL LABORATORIO
Unidades Formativas:
Control de Calidad y Buenas Prácticas en el Laboratorio 50 21/01/13 17:30/20:30
Prog. Informáticos para el Tratamiento de Datos y Gestión en el Lab. 40 25/02/13 17:30/20:30
Aplicación de Medidas de Seguridad y M.Ambiente en el Lab. 40 08/04/13 17:30/20:30

MUESTREO PARA ENSAYO Y ANÁLISIS
Unidades Formativas:
Muestreo para ensayo y análisis 70 29/04/13 17:30/20:30

QUÍMICA

AREA: Gestión Ambiental. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: Gestión de residuos urbanos e indutriales. NIVEL: 2.

SEGURIDAD Y SALUD 3
Unidades Formativas:
Seguridad y Salud 50 21/01/13 17:30/20:30

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

CURSOS DE FORMACIÓN OCIPACIONAL “CERTIFICADOS PROFESIONALES”. 
SUBVENCIONADOS POR LANBIDE AL 100% (2012/13)

Ensayos Microbiológicos y Biotecnológicos 440 19/12/12 15:00/20:00
Diseño de Productos de Fabricación Mecánica 600 10/12/12 15:00/20:00

FORMACIÓN BAJO DEMANDA A MEDIDA DE LAS EMPRESAS. Este tipo de Formación se imparte en las siguientes
especialidades: Fabricación Mecánica; Matricería y Troquelería; Energías Renovables; Telecomunicaciones e Informá-
tica; Electricidad y Electrónica, Comercio y Marketing; Gestión Medioambiental; y Química.



Eskola bateko kudeaketa prozesu

guztiak era egokian garatzeko or-

duan gai garrantzitsuenetariko bat

komunikazioaren arloa dugu. Ho-

bekuntza prozesu guztietan eragi-

leen arteko komunikazio egokia

derrigorrezkoa da hobekuntza ho-

riek eraginkorrak izan daitezen.

Ikastetxe batean, irakaskun-

tza-ikaskuntza prozesuak dira

garrantzitsuenak ikasleen garape-

na ziurtatzeko. Prozesu horietan

komunikazio ekintza ugari gerta-

tzen dira: irakasle eta ikasleen ar-

tean, tutore eta familien artean,

ikasleen beraien artean... Bestalde

informazio instituzionala zabal-

tzeko ere modu egokiak bilatu

behar dira.

Aurreko urteetan komunika-

zio ekintza batzuk jorratu geni-

tuen aldizkari honetan azaldu ge-

nuen moduan: ikasleentzat posta

elektroniko helbideak banatzea,

sare sozialetako perfilak sortzea

eta abar.

Iazko ikasturtean froga ba-

tzuk egin ondoren aurtengorako

froga horiek hedatzea eta arlo

desberdinetara zabaltzea erabaki

dugu. Horretarako Alexia plata-

forma erabiliko dugularik.

Alexia, eskola bateko prozesu

guztien kudeaketa premiak ase-

tzeko plataforma eleanitza da:

Administrazio prozesuak, prozesu

akademikoak, dokumentazio ofi-

ziala, ebaluaketa txostenak, ze-

rrendak, ikasleen jarraipena, ordu-

tegiak eta bereziki Ikastetxea,

irakasle, ikasle eta familien arteko

komunikazioa.

Modu honetan, lehen papere-

an bidaltzen genuen dokumenta-

zioa orain era digitalean ere

bidaltzen hasi gara. Abisuak pu-

blikatzen, irakasle eta tutoreen

abisuak helarazten, ebaluaketa

buletinak ere modu digitalean

publikatu daitezke. Horretarako

dokumentazio guztia digitalizatu

eta formatu egokian publikatu

behar da plataforman.

Bestalde plataforma honek

SMS bidez mezuak bidaltzeko au-

kera eskaintzen digu, horrela mezu

laburrak, abisuak eta abar ikasle

eta gurasoen telefonoetan hartze-

ko aukera ematen die.

Azken finean Alexia platafor-

ma gure komunikazio prozesuen

kudeaketa eraginkorra aurrera era-

mateko tresna ezinbestekoa bihur-

tu da, erabilera adierazleak zehaz-

ten duten moduan.

Josu Orbe Benguria
Responsable de Tecnologías de

la Información

Con nuestro ánimo habitual de

facilitar la movilidad europea y

el aprendizaje de nuestros estu-

diantes, P.I. Txorierri está traba-

jando en un nuevo proyecto eu-

ropeo: EURIAC (Clase

Europea de Automatización In-

dustrial). EURIAC (www.eu-

riac.eu) espera desarrollar una

clase "móvil" de estudiantes de

automatización de Finlandia,

España, Suecia y los Países Ba-

jos. En colaboración con socios

de Alemania y Suiza, el equipo

del proyecto está diseñando un

curso piloto que se está desarro-

llando en los cuatro centros par-

ticipantes (Optima-Finlandia;

P.I. Txorierri-Euskadi; Elof

Lindälvs Gimnasio - Suecia; y

Radius College - Países Bajos)

por un total de dos semanas en

cada centro. El proyecto busca

crear un curso que permitirá una

clara transferencia de créditos

para los estudiantes europeos,

mejorará las oportunidades de

movilidad y el conocimiento, las

habilidades y competencias ne-

cesarias para satisfacer las nue-

vas necesidades industriales en

el campo de la  Automatización.

La primera movilidad tuvo

lugar en Politeknika Txorierri en

el mes de septiembre. El pasado

mes de noviembre dos alumnos

del ciclo de Sistemas de Regula-

ción y Control Automático, Ja-

vier del Valle y Eneko Aburruza,

tuvieron la oportunidad de pasar

dos semanas estudiando, en co-

laboración con otros compañe-

ros holandeses, finlandeses y

suecos, en el centro holandés

Radius College. Comparten su

experiencia con nosotros:

“Somos Eneko Aburruza y

Javi Del Valle, estudiantes en

Politeknika Txorierri del 2ºaño

de Sistemas de Regulación y

Control Automáticos

Nos enteramos de este pro-

yecto el curso pasado, cuando

nuestros profesores nos comen-

taron que P.I. Txorierri se estaba

embarcando en un nuevo pro-

yecto de movilidades para estu-

diar en distintos países de Euro-

pa. Decidimos participar, nos

pareció una gran oportunidad

para conocer cómo se trabaja en

Europa, su sistema educativo,

nuevas culturas, para mejorar

nuestro inglés... y porque pensa-

mos que todo esto nos puede

servir de ayuda por si el día de

mañana tenemos que viajar al

extranjero, porque para nosotros

es la primera vez que salimos

fuera.

Estudiamos en Radius Co-

llege, en Breda (Holanda). Un

centro muy grande de formación

profesional. Aquí la enseñanza

es un poco diferente, los profe-

sores confían en nuestra capaci-

dad de resolución de problemas

y las clases son menos lectivas.

También se compagina estudiar

y trabajar, los estudiantes pue-

den elegir si quieren ir un día o

dos a trabajar a una empresa re-

lacionada con los estudios, y con

este trabajo financian los estu-

dios.

Los holandeses nos trataron

muy bien, tanto la familia con la

que nos alojamos como los com-

pañeros de clase. Son muy pare-

cidos a nosotros en la forma de

ser aunque tengamos diferentes

costumbres como los horarios y

el tipo de comida (les gusta mu-

cho el “fast food” y los fritos).

En conclusión, ha sido una

experiencia muy interesante:

aprendimos nuevas formas de

trabajar y costumbres, nueva

gente, mejorando nuestro nivel

de inglés... Después de finalizar

nuestros estudios, estamos pen-

sando si volveremos a Holanda

para hacer las prácticas del ciclo,

¡a ver si hay suerte y nos contra-

tan!, y si no, volveremos algún

día porque nos ha parecido un

país muy interesante”.

Javier del Valle 
y Eneko Aburruza

Transferencia de créditos para
estudios FP en Europa
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Batz, S. Coop., empresa indus-

trial integrada en el Grupo Mon-

dragon, el mayor grupo coopera-

tivo del mundo con más de 250

compañías, se dedica al sector de

automóvil y tiene su sede central

en Torrea Auzoa nº 3, Igorre,

Bizkaia.

Batz, está formado por una

plantilla de 500 socios en Igorre,

y 1400 trabajadores en todas las

plantas del mundo.

Después de casi 50 años des-

de su fundación, se ha convertido

en un proveedor clave de la in-

dustria automovilística en las dos

grandes áreas en las que trabaja:

produciendo troqueles y compo-

nentes de automoción en sus dos

grandes negocios; Troquelería y

Sistemas, siendo proveedores di-

rectos (TIER 1) de los principa-

les fabricantes europeos, america-

nos y asiáticos de automoción.

Fundada en 1963 como fa-

bricante de diversos productos,

más tarde se especializó en la

producción de troqueles para el

sector del automóvil, actividad

que se convirtió en la principal

fuente de negocio. Siendo este el

negocio el más antiguo de la

empresa, ofrece servicios inte-

grales de matricería que abarcan

desde el diseño conceptual del

producto hasta su desarrollo fi-

nal. Con el fin de obtener un

mejor producto, Batz ofrece la

experiencia y conocimiento po-

niendo a su servicio ingeniería

simultánea fabricación de tro-

queles prototipo, progresivos,

tranfer y convencionales, puesta

a punto, estampación en caliente

y matching.

En 1982 se embarcaron como

fabricantes de piezas estampadas

y otros componentes, dentro del

Negocio de Sistemas. Un nego-

cio que 25 años después, ha lle-

gado a  alcanzar el tamaño de la

división de la Troquelería. Este

negocio ha evolucionado mucho,

ya que de ser meros fabricantes

en Igorre ha pasado a ser provee-

dor de diseño, y fabricante en

muchos lugares del mundo, con

plantas productivas en China,

República Checa, México e Igo-

rre.

Este nuevo Negocio de Siste-

mas de Automoción, siguiendo la

tendencia de los Car Makers,

combina el uso de materiales

plástico, chapa y aluminio. Desa-

rrolla una amplia gama de eleva-

dores, o gatos, específicos para

cada vehículo. En cuanto a frenos

de estacionamiento, o frenos de

mano, se han elaborado varios

sistemas universales de autoten-

sado, así como distintos diseños

de palancas. Respecto a las peda-

leras, se está trabajando en la sus-

titución de piezas acero por plás-

tico y reducción de número de

componentes mediante diseños

de uniones rápidas.

En 2007, y en el afán de no

diversificar, es cuando se entra en

el Negocio Energía, principal-

mente Termosolar, siendo prove-

edores en dicho de negocio de

componentes para campos cilin-

dro parabólicos o de tecnología

de torre, como del montaje del

propio campo termosolar. Hemos

desarrollado proyectos a lo largo

del Estado y de Estados Unidos.

En 2010, Batz junto con

Mondragon Inversiones adquiere

la mayoría del capital de FPK;

convirtiéndola así en una nueva

cooperativa responsable de llevar

adelante el negocio denominado

Batz Light Weight Technologies.

En el se diseñan y fabrican piezas

para automoción en plástico y

composite. Dispone de plantas

en Zamudio, Alemania y Brasil.

El deseo de liderazgo en cada

uno de los sectores en los que

Batz trabaja, ha sido decisivo a la

hora de instaurar nuevas plantas

productivas en otros países, am-

pliando la capacidad de nuestros

negocios. El Negocio de Siste-

mas de Automoción ha creado

nuevas instalaciones en los países

citados y el de Troqulería junto

con Matrici S. Coop. y MB  Sis-

temas ha constituido MB Too-

ling Group.

La filosofía de  Batz es la de

poner todo su potencial humano

y tecnológico al servicio del

cliente buscando siempre la per-

fección. La innovación es uno de

sus rasgos más característicos pa-

ra alcanzar el éxito y satisfacción

de sus clientes, asumen como

propios los retos, combinando la

experiencia y conocimientos de

ambas partes junto a la amplia.

Ampliando la capacidad de am-

bos negocios para of recer un

mejor servicio a sus clientes,

ofrecen el know-how de produc-

to-proceso. Pero el rasgo más ca-

racterísto de Batz, es su capaci-

dad para desarrollar sistemas a la

medidas de las especificaciones

de los clientes empleando sus ex-

periencia, conocimiento capital

human, fuerte dedicación a la in-

novación.

La empresa Batz desde sus

inicios ha mantenido un impor-

tante grado de cercanía y colabo-

ración con los centros de forma-

ción profesional en temas de

Formación, Empleo y Practicas

en Empresa. Del Centro PI Txo-

rierri todos los años entre 2 y 4

alumnos de los ciclos formativos

Programación de la Producción,

Diseño en Fabricación Mecánica

y Medioambiente realizan prácti-

cas profesionales en la empresa y

hemos participado con ellos en

varios cursos de formación con

compromiso de contratación re-

lacionados con la troquelería. Ac-

tualmente estamos finalizando

un curso de ajustadores, tras el

cual, varios alumnos pasarán a

formar parte de nuestra plantilla.

Es en estos momentos más im-

portante que nunca, desarrollar

proyectos con los centros de for-

mación e instituciones públicas,

tras los cuales, se vean incremen-

tados los porcentajes de empleo

en este País.

E n p r e s a t i k

Batz, S. Coop se ha convertido en un 
proveedor clave de la industria automovilística 

La empresa, ubicada en Igorre, está formada por 500 trabajadores en Bizkaia y 1400 en todo el mundo

Lan egiten duen
sektore bakoitzean
lider izateko
grinari jarraituz
Batzek lantegi
berriak ireki ditu
atzerrian 



POLITEKNIKA TXORIERRI
A G E N D A

ENPRESAK ETA ELKARTEAK:

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

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

* Fundación Gaztempresa * Ikastolen Elkartea

UDALETXEAK:

* Derio * Sondika 

* Loiu * Zamudio 

* Lezama * Larrabetzu

En la P. Txorierri se lleva impartiendo el Ciclo Formativo de Grado

Superior “Programación de la Producción” durante 20 años. Es un ci-

clo muy solicitado por las empresas y en el que se ha invertido bastante

en maquinaria, material y formación del profesorado.

Pero este año, debido a los recortes, les han quitado la posibilidad

de impartir este ciclo y aunque el gerente de la escuela ha movido cielo

y tierra, no ha conseguido nada, con lo cual obligan a los jóvenes del

Txorierri y alrededores que quieran hacer este ciclo a desplazarse fuera.

En este momento de crisis que todo son recortes, deberían los po-

líticos empezar a realizarse esos recortes a ellos mismos. En este senti-

do me ha parecido apropiado adjuntar las palabras de la escritora Lu-

cía Etxebarria: "Sábado por la noche. Me pillé la mano con la puerta

de la cocina. Me presenté sola en el hospital de Sant Pau(...). Me pasa-

ron a la sala de espera. Allí había una niña, venga a llorar... Le pregunté

su edad. Tenía 18 años, tenía una otitis. Llevaba dos horas allí. (...). Yo

sé que las otitis duelen muchísimo, he pasado alguna. Pero creo que

también lloraba porque estaba asustada y sola. Me presenté ante la en-

fermera. Le dije que por favor le dieran un calmante a esa chica. Me

dijo que como enfermera ella no podía administrar nada sin autoriza-

ción del médico. “¿Y dónde está el médico?”. “Ocupado, y aún puede

tardar horas”. Y luego me miró: “Tú eres escritora, ¿no? Escríbelo.

Cuenta cómo está la situación”. Y eso he decidido hacer. Vamos a acla-

rar las cosas. No están haciendo recortes en sanidad porque la cosa esté

así de mal, sino porque la sanidad es un gran negocio, y si se privatiza,

al estilo de Estados Unidos, muchos se van a hacer multimillonarios.

Se podría recortar de muchas otras partidas.: toros, fútbol, políticos,

iglesia (...) Esa niña que lloraba en urgencias podría ser su hija. Peor

aún, usted podría padecer leucemia. Y si la padeciera, un seguro priva-

do no le ayudaría, porque los mejores especialistas están en la Seguri-

dad Social. Lo sé porque se trata de una enfermedad que he vivido de

cerca. Usted que me lee: tome conciencia, por favor. El fútbol es un ne-

gocio. Los toros, una tortura. Los gastos del Congreso, un lujo innece-

sario. Las pensiones vitalicias, una enorme falta de ética. La fe es una

opción. Pero la salud es un derecho."

Lo mismo podría decirse de la educación. ¿En serio vais a permi-

tirlo? ¿O es que os dan alergia las manifestaciones? Luchemos por lo

nuestro, es nuestro derecho. Por una democracia real

La Secretaria de Aspapotxo
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LANALDI. Lanetan Blai! PROGRAMAN PARTE
HARTZEN DUGU 2.BATXILERGOKO IKASLEEKIN

Beste urte batez, programa hau azaroan martxan ipi-

niko dugu interesatuta dauden 2. mailako Batxiler-

goko ikasleekin. “LANaldi. Lanetan Blai” Novia Sal-

cedo Fundazioak bultzatutako Programa da eta

bertan, ikasleei eskainiko zaie egun batez, aldez au-

rretik aukeratutako profesional batekin egotea, bere

ohiko lan jardunaldian. Ikasleak, bere  anfitrioiak

burutuko  dituen  jarduera guztietan parte hartzeko

aukera izango du, hala nola, elkarrizketetan, egune-

roko ekintzetan, etab.

Horrela, hezkuntzaren eta prestakuntzaren ga-

rrantziari buruzko ikuspegi berria eskainiko zaie

gazteei, beraien lan etorkizunerako hainbat alternati-

ba erakutsiz ikasleak laneko aukeren eta exijentzien

munduan sartuko dira, XXI. mendeko profesional

gisa prestatzeko. Era berean, ekintza honek ere, bi-

latzen du ikasle bakoitzak ezagutu dezala ahalik eta

modurik errealean zertan datzan profesio bakoitza

eta horrela, espero da ikasleak bere etorkizunean era-

bakiren bat hartu beharko duenean informazio

gehiago jasotzean, erabaki hori egokiagoa izatea.

Ekimen honen abantailen artean nabarmentze-

koa da hortaz, lan munduko errealitatea tokian ber-

tan ezagutzea ahalbidetzen duela.

PRESTIK´12 - FERIA DE EMPLEO JUVENILL

Hemos tenido la oportunidad de visitar con el alum-

nado de 2º SRCA y 2ºSTI la III Feria de Empleo

Juvenil PRESTIK 2012, celebrada los días 5 y 6 de

noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Esta

feria está dirigida a personas jóvenes y estudiantes y

busca servir de "punto de encuentro" de empresas,

centros formativos y organismos públicos para orien-

tar el futuro profesional de las personas jóvenes, dan-

do a  conocer todos los programas de empleo, de em-

prendizaje y formativos disponibles en Bizkaia.

Nuestro alumnado, además de poder acercarse y vi-

sitar  todos los stands que había, también han podido

participar en el aula- taller “el curro de buscar curro".

Ainhoa Saenz Aristegi
Orientatzailea

Orientazio Saila

Llegan los recortes

El autoempleo es una forma de enfrentarse al mundo; una

manera de entender la vida con la que no todo el mundo se

siente cómodo. Pero existe una minoría que no quiere traba-

jar por cuenta ajena y que requiere un esfuerzo por parte de

todos de dar salida a sus peticiones y apoyarles en las dificul-

tades añadidas que su decisión implicará, sobre todo en  la si-

tuación actual del mercado laboral y de la economía, que ha

provocado que el Autoempleo surja como una de las alterna-

tivas más importantes para la inserción laboral.

Politeknika Ikastegia Txorierri ofrece a su alumnado todo

el apoyo necesario que se materializa en un curso homologado

por Lanbide de 62 horas de duración, donde han participado

11 proyectos diferentes de empresas y del programa Urratsbat

que es garantía para los Promotores de apoyo y seguimiento en

las diferentes fases del proceso de puesta en marcha de su pro-

pio negocio.

El otro gran apoyo a la inserción Laboral viene de la ma-

no de la Formación para el Empleo. Dentro de las sesiones

de Técnicas Activas de Búsqueda de Empleo por Cuenta

Ajena, se apuesta por mostrar de la manera más real, la situa-

ción del mercado de trabajo. Se hace hincapié en que cada

alumno/a vuelque en una pequeña experiencia su curriculum

ante su salida laboral. La situación actual del Mercado resta

en vez de sumar, motivación, visión de futuro y toma de deci-

siones, herramientas prácticas que el alumnado debe apren-

der a asumir dentro de sus Habilidades y que ahora mismo

requiere un sobreesfuerzo, pero aún así, desde su inicio en el

año 2006 han participado más de 500 alumnos/as y este año

también están programadas cuatro sesiones, dos de ellas se

han impartido durante el mes de Octubre con una participa-

ción de más de 30 alumnos-as y las dos restantes están pro-

gramadas para el mes de marzo de 2013.

Ane Agorria. INTEGRA Social Outsourcing

El autoempleo 
y la Formación

LANKIDEAK

Francisco Arana Acebes (Patxo)

nació en Bilbao, en la calle Uri-

bitarte, aunque la mayor parte de

su vida ha estado domiciliado en

la Villa de Portugalete (como el

la denomina), concretamente

desde los 27 años, edad en la que

se casó. Tiene una hija a la que

adora.

Estudió Ingeniería Técnica

en Bilbao en la especialidad  de

electricidad-electrónica .

En su recorrido laboral, y an-

tes de incorporarse al equipo de

PoliteknikaTxorierri, trabajó en

Isolux como técnico responsable

de instalaciones y montajes, y

después, en otras empresas como

Altos Hornos y Petronor.

A finales del año 1981 se in-

corporo a nuestra Escuela, com-

pañero peculiar (siempre con

bromas y cálculos matemáticos),

implicado en su trabajo y cuya

experiencia del mundo laboral

ha sido un eslabón importante

los primeros años del desarrollo

del centro  tomando parte activa

en el Consejo Rector o como

Coordinador del Departamento

de electricidad electrónica.

A lo largo de los 30 años de

su paso por Txorierri conocimos

su interés por la música, y cómo

había tomado parte en un grupo

de rok siendo el  batería (con su

melena y todo, aunque estos últi-

mos años llevaba la cabeza rapa-

da)

Muy amigo de los animales

domésticos, un precioso gato

blanco era un miembro mas de

su familia  y muchas son las his-

torias que nos contaba el.

Jocoso en el trato, siempre

tenia alguna anécdota preparada

para cualquiera que fuese el tema

de comentario. Por las mañanas

era de los primeros en acudir al

centro y, dependiendo de la cifra

numérica del día, sus primeras

palabras para el saludo de la ma-

ñana era “egun par” o si no “egun

on”.

Ahora ya jubilado se ha he-

cho con unos metros de terreno

y sabemos que se ha volcado en

la huerta, muy respetuoso con el

medioambiente y autodefinido

como ecologista disfruta de esa

producción propia de verduras.

Su próximo reto es escribir ese

manual de la agricultura ecológi-

ca que ha estado elaborando úl-

timamente.

Mila esker!!!! Patxo

P E R T S O N A I A

Francisco Arana Acebes


