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Un objetivo recurrente en la es-

trategia de Politeknika Ikastegia

Txorierri es la búsqueda de nue-

vas fuentes de financiación na-

cionales o internacionales, me-

diante nuestra participación en

proyectos de colaboración con

sectores empresariales, centros de

enseñanza o Instituciones Públi-

cas. A lo largo de las últimas re-

flexiones estratégicas, la coope-

ración empresarial se ha

convertido en la mejor manera

para crecer, ser más competitivo,

ofrecer nuevos y mejores servi-

cios, todo ello en aras a lograr

una diversificación de la activi-

dad del centro. La incertidumbre

económica nos ha servicio de ali-

ciente para buscar nuevos esce-

narios y superar la crisis. Una so-

lución, a medio y largo plazo, son

las alianzas estratégicas tanto

sectoriales como intersectoria-

les.

De esta manera hemos podido

encontrar en las alianzas una ma-

nera para suplir nuestra dimen-

sión, afianzando lazos con otros

socios que nos faciliten participar

en una economía más abierta y

globalizada. Ejemplos de este tipo

de estrategias los hemos visto a lo

largo de estos últimos años a través

de fusiones y adquisiciones, hasta

convertirse en un mecanismo para

afrontar desafíos, gestionar los

riesgos y dar soluciones innovado-

ras a situaciones complejas para un

desarrollo económico, e incluso, de

viabilidad empresarial.

No obstante, el grado de inte-

gración es diferente, así como el

mantenimiento de marca, que

puede perdurar o desaparecer. En

Politeknika Ikastegia Txorierri la

decisión de buscar aliados ha teni-

do como fin sobresalir ante la

competencia, para alcanzar unas

metas que por nosotros mismos

no hubiéramos sido capaces de

conseguir. En las actuales circuns-

tancias económico-financieras, de-

bemos ser más productivos y efi-

cientes, reestructurarnos y buscar

socios potentes, complementarios

y competitivos en un mercado am-

plio y diversificado con grandes

posibilidades de intercambio.

Sin embargo, la alianza por la

alianza no era una solución; antes

hemos debido analizar, informar-

nos bien, elegir el socio-acompa-

ñante ideal y estudiar el modelo de

negocio a compartir. Para ello, en

Politeknika Ikastegia Txorierri he-

mos buscado la complementarie-

dad, la afinidad en la cultura de

empresa, el trabajo en equipo,

compartir objetivos definidos y

una visión de futuro, apostando

por la calidad del servicio para lo-

grar un beneficio mutuo, todo ello

con objeto de consolidar una posi-

ción de fuerza en nuestro sector y

siendo capaces de mantener nues-

tras señas de identidad.

Así mismo, al sellar una alianza

con otras empresas hemos sido ca-

paces de crear valor, al transferir

conocimiento y experiencia, com-

plementando las capacidades entre

las partes. De esta manera, además

de mejorar el know how de la

alianza, hemos mejorado nuestra

experiencia y recursos, al compartir

retos,riesgos y beneficios.

A continuación se indican algu-

nas de las alianzas que Politeknika

Ikastegia Txorierri viene desarro-

llando a lo largo del presente curso

2012/2013:

• Convenio de colaboración de

cara a nuestra integración en el

Parque Científico y Tecnológico de

Zamudio, con objeto de dar sopor-

te tecnológico a las diferentes es-

pecialidades del nuestro centro

(proyectos internacionales, forma-

ción a sus trabajadores/as, bolsa de

empleo,prácticas en empresas...).

• Convenio de colaboración con

la Agrupación (cluster) de indus-

trias de Automoción (ACICAE) y

el AIC (Automotive Intelligence

Center), con objeto de reforzar la

actividad de nuestra empresa vive-

ro EES S.Coop. y dar soporte tec-

nológico a los ciclos de la familia

de Fabricación Mecánica (bolsa de

empleo,prácticas en empresas...).

• Convenio de colaboración con

la Agrupación (cluster) de indus-

trias de Medioambiente (ACLI-

MA), con objeto de dar soporte

tecnológico al nuevo ciclo de Edu-
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Gestamp es un grupo internacional dedicado al diseño, desa-

rrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos

para el automóvil.

Haciendo un pequeño repaso a nuestra historia pode-

mos recordar los siguientes años: 2004 Implantación en

EEUU, 2006 Implantación en China, 2007 implantación

en Turquía, India y Corea, 2008 Nombramiento de Fran-

cisco Riberas “personaje ilustre de la Automoción Espa-

ñola” por la ASEPA, 2009 implantación en Rusia, 2010

Gestamp integra el grupo Edscha (14 nuevas plantas) y

2011 Gestamp adquiere la división de componentes me-

tálicos de ThyssenKrupp (Tk Metal Forming) presente

en 7 paises con 17 plantas y 5.700 empleados.
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2010/11 ikasturtetik hona, Po-

liteknika Txorierri Osakidetzak

Pertsonen Bizitza Ohituren in-

guruan burutzen ari den iker-

keta batean parte hartzen ari

da. Izan ere, elikadura egoki

batek, ariketa fisikoak egiteak,

ez erretzeak edo alkoholaren

kontsumo urriak gure bitzitza

itxaropena eta hazi eta bizitza

kalitatea hobetzen dute. Txo-

rierrin, gure ikasleek bizitza

ohitura osasuntsuak izateko

animatzen ditugu. Hasieran

hezkuntza maila guztietako

neskekin hasi ginen eta haue-

kin izandako arrakasta ikusirik,

progrma ikasleria osora zabal-

du dugu (3. orrialdea).
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cación y Control Ambiental (bolsa de empleo, prácticas en

empresas,..)

• Convenio de colaboración con la Agrupación (cluster)

de industrias de Audiovisuales (EIKEN), con objeto de dar

soporte tecnológico al ciclo de Sistemas de Telecomunica-

ción e Informáticos (bolsa de empleo, prácticas en empre-

sas,..)

• Convenio de colaboración el Departamento de Medio-

ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, con objeto de

dar soporte tecnológico al nuevo ciclo de Educación y Con-

trol Ambiental (bolsa de empleo,prácticas en empresas,..)

• Convenio de colaboración con 6 centros de enseñanza

europeos y el Parque Científico y Tecnológico de Zamudio,

con objeto de liderar la implantación de un Proyecto de

Transferencia de Innovación destinado a diseñar una meto-

dología que sirva para mejorar la empleabilidad de las perso-

nas.

• Convenio de colaboración con GAIKER (Centro Tec-

nológico especializado en Biotecnología) con objeto de de-

sarrollar un "Sistema de vigilancia para garantizar la seguri-

dad y calidad del vino", reforzando de esta manera la

actividad de nuestra empresa vivero Ardolan.

• Participación en la red Innovanet (universidades, agen-

cias de empleo, centros tecnológicos) promovida por la

SPRI de cara a la identificación de proyectos de innovación

para las PYMES de Bizkaia .

• Convenio de colaboración con entidades de formación

integradas en la Corporación Mondragon, de cara a la exter-

nalización del conocimiento mediante nuestra participación

en la licitación para la gestión de centros estatales o extranje-

ros (Marruecos,Arabia Saudí...).

Fruto de estas alianzas, en Politeknika Ikastegia Txorierri

hemos podido mejorar nuestra imagen, a la vez que acceder

a un mayor número de recursos técnicos, humanos y econó-

micos, innovar el producto e identificar nuevas áreas de acti-

vidad. Sin duda, la colaboración con otras organizaciones

nos ha permitido diferenciarnos de la competencia, afrontar

con mayores garantías las incertidumbres coyunturales, au-

mentar los beneficios, crear empleo; en definitiva, alcanzar

los objetivos estratégicos establecidos.

No obstante, el trabajo no termina con la firma de un

acuerdo de colaboración. Debemos velar porque las alianzas

sean sostenibles y exitosas en el tiempo, mediante la coordi-

nación permanente, la responsabilidad, la iniciativa, la empa-

tía y las mismas dosis de confianza que se tuvieron cuando

dichas alianzas vieron la luz por primera vez.

www.txorierri.net 

Juan Angel San Vicente (Director)
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Mejoramos nuestro
comportamiento medioambiental

gracias a la Norma ISO 14001
Todos los cursos, desde que comen-

zamos nuestra andadura en la certi-

ficación de nuestro SGMA en 2005,

cuando llega Octubre, realizamos la

evaluación de nuestros aspectos me-

dioambientales, previamente identi-

ficados y actualizados con los nuevos

que hayan podido surgir (nuevos ci-

clos, nuevas compras. nuevas adqui-

siciones...) tal y como se puede ob-

servar en la tabla superior.

La evaluación consiste en valorar,

con unos criterios previamente esta-

blecidos, (ver Tabla #2) nuestros as-

pectos medioambientales. Los crite-

rios son Magnitud y Toxicidad

/peligrosidad, si de su multiplicación

se obtiene un valor mayor o igual a 60

concluimos que nuestro aspecto es

significativo y tenemos que abordar

acciones en nuestro programa MA

para intentar mejorar este resultado.

Previamente a definir acciones en

nuestro programa, realizamos una

reflexión de nuestros resultados, que

nos ayudara a tomar decisiones. A

modo de ejemplo:

1. Materiales Absorbentes impreg-

nados en aceite: Se ha generado 1

Kg. más con respecto al curso ante-

rior, ha sido debido al taller  de hi-

dráulica, por necesidades de limpie-

za. Comenta el responsable que

están prácticamente limpios Se ten-

drá en cuenta su reciclaje para otra

vez, o utilizar trapos reutilizables(de

los usados en los talleres de mecani-

zado).

2. Residuos de Laboratorio: ha ha-

bido un aumento importante en la

cantidad generada con respecto al cur-

so anterior, esto es debido a la limpie-

za y gestión  de material caducado del

laboratorio.

También en este proceso se obtienen

los datos para hallar los indicadores, que

nos sirven para comparar nuestro com-

portamiento  MA, tanto internamente

como con otros centros, y de su estudio

sacar conclusiones para la mejora.

Fátima Martín y Agurtzane Larma
Departamento 

de Medio Ambiente

TIPO ASPECTO DENOMINACIÓN ASPECTO SECCIONES

Residuo peligroso Aceite Usado sin Cloro Taller CNC | Taller Máquina-Herramienta | Compresor |
Sistemas Hidraúlicos

Residuo peligroso Envases metálicos vacíos (impregnados de
sustancias peligrosas

Taller CNC | Taller Máquina-Herramienta | Taller de Circuitos
Impresos | Instalaciones generales | Escaparatismo

Consumo de Agua Consumo de Agua En todas las dependencias

Consumo de Energía Consumo de Combustible (Gasoil) En todas las dependencias

Residuo peligroso Materiales Absorbente impregnados de aceite Taller CNC | Taller Máquina-Herramienta | Taller de Hidraúlica

Residuo peligroso Residuos de Laboratorio (Viales de
Cromatografía, Kits fotómetro...) 

Laboratorio de Química Ambiental | Aula de Ensayos | Taller
CNC (Máquina de disolución de Plásticos) R
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Valor. Tipo de Aspecto Alto (10) Medio (6) Bajo (2)

Residuos Residuos Peligrosos Residuos eléctricos y electrónicos | Tóner |
Residuos inertes Residuos Urbanos

Vertidos Fecales
Temperatura 45-40ºC | pH 6/6,5 - 9/9,5 | SS

Totales 500-600 mg/l. | N-Amoniacal: 200-300
mg/l | DQO: 350-600 mg/l

Temperatura 45-40ºC | pH 6,5/7 - 8,5/9 | SS
Totales 400-500 mg/l. | N-Amoniacal: 100-

200 mg/l | DQO: 200-350 mg/l

Temperatura <40ºC | pH 7 - 8,5 | SS
Totales <400mg/l. | N-Amoniacal:

<100 mg/l | DQO: <200 mg/l

Cantidades con respecto al curso anterior. CA: Curso Anterior

Valor. Tipo de Aspecto Alto (10) Medio (6) Bajo (2)

Residuos Peligrosos
CA ≥ 110% 110%>CA≥90% CA < 90%

Residuos Urbanos

TABLA#2
Criterio 1: Magnitud

Criterio 2: Toxicidad y peligrosidad
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Marivi Cuartango
Coordinadora Padagógica

Desde el curso 2010 /11 Poli-

teknika Ikastegia Txorierri esta-

mos colaborando con una inves-

tigación de Osakidetza para la

mejora de los hábitos de vida de

las personas.

El motivo es la evidencia cien-

tífica de que unos buenos hábitos

de alimentación, ejercicio físico,

no tabaco y poco alcohol mejo-

ran notablemente nuestra espe-

ranza y calidad de vida.

Como Coordinadora Pedagó-

gica de nuestro centro, fui invi-

tada a las reuniones de lanza-

miento de la Investigación en la

Comarca y acudí porque la edu-

cación integral de nuestros

alumnos y alumnas es un objeti-

vo pedagógico de primer orden

en nuestro centro pero, sincera-

mente, el escepticismo me acom-

pañaba…

Lo que “aprendí” en las prime-

ras reuniones, me convenció de

la importancia de colaborar en

dicha investigación. Como

muestra algunos datos:

- La cumplimentación de los

Hábitos de Vida Saludable

(HVS: no fumar, beber con mo-

deración, hacer actividad física

de forma regular y llevar una

dieta saludable) supondría la re-

ducción de un 43% de la morta-

lidad actual de nuestra pobla-

ción.

- Si se llevaran a cabo los

HVS reduciríamos las enferme-

dades cardiovasculares en un

80%, la incidencia de Diabetes

en un 90% y el cáncer en un

30%.

- Más del 80% de la población

no lleva una dieta saludable, ni

hace ejercicio; un 26% fuma y

un 10% bebe en exceso.

- La “llave” de la salud de las

personas no está en el sistema

sanitario (que supone un impac-

to en la mortalidad del 11%) si

no en los HVS (43%).

A partir del curso 2011/12 des-

de el Departamento de Orienta-

ción asumimos integrar el Progra-

ma “Prescribe Vida Saludable”

entre las Actividades que organi-

zamos con el alumnado.

El objetivo inicial que nos fi-

jamos fue lograr la Sensibiliza-

ción de nuestro alumnado en los

enormes beneficios que pueden

obtener si consiguen cumplir

unos sencillos hábitos de vida, y

comenzamos la andadura invo-

lucrando a las chicas de todos los

niveles educativos.

La experiencia fue un éxito,

según la evaluación de las pro-

pias chicas, lo que nos animó a

generalizarla al conjunto del

alumnado.

Con el objetivo de profundi-

zar en la sensibilización, este

curso, en la asignatura de Cien-

cias del Mundo Contemporá-

neo, las profesoras están colabo-

rando con el programa en la

Unidad Didáctica de Dietética.

Y ya tenemos planes para el

curso próximo extenderlo a la

asignatura de Educación Física.

Otro de los frutos de la cola-

boración de PITxorierri con el

programa, es contar con la pre-

sencia en nuestras aulas de Enri-

que de la Peña, médico de fami-

lia del centro de Salud de

Sondika y responsable comarcal

de la investigación.

Aprovechando su disponibili-

dad para ayudarnos, hemos que-

rido entrevistarle para conocer

su opinión sobre la experiencia

en nuestro centro.

Enrique, para situarnos a un ni-

vel más amplio, ¿Como y donde

surge esta investigación y actual-

mente quienes participamos en

ella?

La iniciativa comienza como un

proyecto de investigación lidera-

do por la Unidad de Investiga-

ción de Atención Primaria de

Bizkaia. Se trata de un proyecto

de ya tres años de evolución en

nuestra localidad que intenta

responder a una pregunta: ¿pue-

de un Centro de Salud, coordi-

nado con los agentes comunita-

rios de su localidad

(Ayuntamiento, centros educati-

vos, polideportivo, Gaztetxe,

asociaciones, salud laboral de

empresas...) promover un cam-

bio significativo en los HVS de

su población?.

En el mencionado proyecto

están integrados 4 centros de sa-

lud: Matiena, La Merced (Bil-

bao), Beasain y Sondika.

En nuestra comunidad for-

man parte integrante, y muy ac-

tiva, los centros educativos.

También interviene, además del

Centro de Salud de Sondika,

otros agentes sociales como los

mencionados anteriormente y es

de destacar la trayectoria, de ya

más de un año, del Comité Co-

munitario de Sondika que reúne

a todos los agentes sociales que

pueden contribuir al cambio que

buscamos.

¿Qué aspectos destacarías de la

implementación del Programa

en nuestro centro?

Inicialmente me sorprendió la

colaboración y la participación

activa de los profesionales del

centro. Para un médico de fami-

lia, cuyo ámbito de actuación se

reducía a lo directamente sanita-

rio, el contactar con profesiona-

les altamente motivados, con

ideas claras sobre la oferta edu-

cativa integral orientada al

alumno supuso un feliz encuen-

tro.

Por otra parte la acogida por

parte del alumnado ha sido ex-

celente. Se han mostrado intere-

sados y muy participativos; ha

hecho todo tipo de preguntas

pertinentes y han mostrado ser

una juventud sensata con la que

hay que contar.

Las actividades para este año,

desde mi punto de vista, son

muy interesantes:

Obtenemos datos sobre los

HVS de los propios alumnos.

Datos que provocan la reflexión

y acercan al oyente al problema.

Ofrecemos una hoja de pres-

cripción para 15 días, cuyo obje-

tivo es mostrarles la utilidad de

una sencilla herramienta para

favorecer el cambio de hábito.

Reevaluaremos al final del

curso. Plantearemos de nuevo la

encuesta y valoraremos si se han

promovido cambios significati-

vos.

Es de señalar la colaboración y

participación del profesorado,

que se ha integrado en el proce-

so y han mostrado vivo interés

en el mismo.

Por otra parte, la experiencia

adquirida en el Politécnico del

Txorierri está sirviendo de avan-

zada para la planificación de ac-

tividades en otros centros educa-

tivos.

¿Cuáles son a tu juicio las barre-

ras que pueden frenar la eficacia

del programa?

Hablamos de hábitos y cam-

biar de hábitos siempre es difí-

cil. El abordaje debe ser desde

muchos puntos distintos; debe

haber una facilitación social, una

información adecuada, un am-

biente favorecedor...

Yo diría que en el ámbito edu-

cativo potenciaríamos enorme-

mente el proceso si consiguiéra-

mos la implicación de las

familias.

¿Hay algo que te haya sorprendi-

do (para bien o para mal) en la

respuesta de alumnado y profe-

sorado de PITxorierri?

Si, me ha sorprendido la cu-

riosidad, la participación y la na-

turalidad de los alumnos. Qui-

siera que todos aquellos que

desconfían de nuestra juventud

tuvieran la suerte de contactar

con ellos como he podido hacer-

lo yo.

En cuanto al profesorado; en

una época de crisis, recortes, no-

ticias desalentadoras... es muy

gratificante comprobar el interés

por la mejora que muestran

vuestros profesionales.

¿Cuáles son tus expectativas con

respecto al futuro del programa?

Mi visión contemplaría que

PVS estuviera integrado entre

las actividades docentes de los

alumnos del centro; que el pro-

fesorado se sintiera integrado y

participara de la actividad y que

los alumnos dispusieran de me-

canismos para consultar y ser

orientados en lo relacionado con

los hábitos de vida saludable.

GRACIAS ENRIQUE POR

TU COLABORACIÓN!!! Per-

sonas como tú  hacéis posible

que nuestro objetivo pedagógico:

EDUCACIÓN INTEGRAL,

mejore cada día.

3BerritzenApirila 2013 P o l i t e k n i k a
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Para una organización, es primordial, conocer objetivamen-

te el grado de satisfacción de sus clientes y la calidad perci-

bida por los mismos. Detectar los puntos fuertes y débiles a

traves de ellos, es un aspecto  que la hace mejorar, incre-

mentar el valor del servicio que ofrece, avanzar y lograr

unos resultados competitivos.

Nuestros clientes son los jueces finales de la calidad del

producto o servicio que ofrecemos, de manera que su fideli-

dad se sustenta, en una orientación a sus necesidades. Los

requerimientos actuales o potenciales de nuestros clientes

deben orientar nuestros propósitos de mejora.

Un Sistema de Gestión de la Calidad define “grupo de

interés” como todos aquellos grupos que tienen interés en

una organización, en sus actividades y en sus logros .Uno

de los grupos de interés más importantes, son los clientes.

El alumnado, como principal beneficiario del servicio edu-

cativo por tanto el cliente más relevante, constituye el prin-

cipal referente para todos los implicados en la gestión de

nuestro centro.

Politeknika Ikastegia Txorierri, que lleva desarrollando

un Sistema de Gestión de la Calidad desde el año 1995,

con la inclusión de cambios en el mismo, considera la me-

dición directa de la percepción del servicio que oferta, clave

fundamental en su proceso orientación al cliente. Politekni-

ka Ikastegia Txorierri tiene implantado un proceso anual, a

base de encuestas, que nos permite conocer el nivel de satis-

facción con nuestro centro y así poder ofertar un mejor ser-

vicio acorde con las necesidades y expectativas de nuestros

clientes.

Medición de la satisfacción del alumnado de
Politeknika Ikastegia Txorierri.
Se expone a continuación algunos 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 Txo-

rierri manifiestan estar muy satisfechos con el centro, obte-

niéndose una puntuación global del 73,4% en la pregunta

que evalúa tal aspecto.

Si hacemos un análisis de la satisfacción global por pre-

guntas de la encuesta observamos que los aspectos más sa-

tisfactorios (valores superiores al 70%) para la globalidad

de los alumnos/as de P.I.Txorierri son los siguientes:

• Satisfacción con la puntualidad del profesorado 

• Relación del alumnado con el profesorado 

• Relación del alumnado con el tutor 

• Atención individualizada recibida por parte del tutor/a 

• Sistema de control de asistencia 

• Opinión sobre la cualificación/preparación del profeso-

rado 

• Disponibilidad y ayuda ofrecida por tutores y profesores

para superar dudas en los estudios 

• Acogida ofrecida por el Centro al comienzo del curso

y/o nuevas etapas (normativa, objetivos, funcionamiento)

• Trato recibido, respeto, valoración y reconocimiento que

el profesorado y tutor dan al alumnado 

• Nivel académico alcanzado/ exigencia en el centro 

• Información aportada por el centro para la elección de

estudios  

• Satisfacción con el sistema de quejas y sugerencias 

Con respecto a los diferentes factores evaluados en el

cuestionario (grafico nº 1), globalmente podemos decir que

todos ellos han sido valorados positivamente, destacando

el alto grado de similitud entre ellos. Esto nos ayuda a co-

nocer cuales son nuestros puntos fuertes como escuela.

Nuestros alumnos/as dicen encontrarse muy satisfechos

con:

• El clima de centro 

• El desarrollo pedagógico

• Orientación-Tutoría 

• La organización escolar

Si bien, la valoración de todos los factores se sitúan por

encima de 65%, cabe destacar que el más valorado es el cli-

ma de centro con un 72,6 %, seguido del Desarrollo peda-

gógico, igual que en cursos anteriores.

Para concluir, destacaría el altísimo grado de confianza y

fidelidad que manifiestan nuestros alumnos /as, global-

mente tan solo 5% no recomendaría el centro, destacando

el hecho de que en el bachiller, no hay ningún alumno/a

que no recomendaría nuestro centro.

Este dato concuerda con la buena imagen de nuestro

centro en el exterior, ya que el alumno/a manifiesta en las

encuestas que el principal motivo por el que nos selecciono

fue “que había oído hablar bien del centro”, incrementado

su valor, con respecto al curso anterior (Grafico nº 2).

Agurtzane Larma Bilbao
Facilitadora de Calidad de 
P.I Txorierri

La orientación al cliente
incrementando el valor al servicio

El conocimiento objetivo de la satisfacción de nuestros clientes es fundamental para mejorar nuestros servicios 

GRÁFICO 01: SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS CON LOS ATRIBUTOS EVALUADOS
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DESARROLLO PEDAGÓGICO ORIENTACIÓN - TUTORÍA ORGANIZACIÓN ESCOLAR CLIMA DEL CENTRO

GRÁFICO 02: RAZONES PARA ESCOGER P.I. TXORIERRI (GLOBAL)
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GRÁFICO 03: ¿RECOMENDARÍAS A OTROS P.I TXORIERRI PARA CURSAR SUS ESTUDIOS? 
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SISTEMAS DE REGULACIÓN 
Y CONTROL AUTOMÁTICOS

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICA

CINETRÖNICA, SL: Dpt. Proyectos Técnico de FP II en Informática. Con manejo
del inglés.
EMS 2: Técnico de STI para tema de soporte a telecomunicaciones.

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

AERNNOVA, SA: Técnicos para Diseño
GEINSA, SA: Delineante con conocimientos de Solid-Edge, especial-
mente en transformación de chapa.
FASTER ETT: Técnico con conocimientos en Solidwork
MATRICERIA DEUSTO: 2 Técnicos para oficina tecnica diseño
INGENERSUM, SL: Delineante con conocimientos en Solidworks , dise-
ño de Maquinaria especiales bajo pedido, Diseñan las maquinas y las mon-
tan y programan.
ORMAZABAL: Persona dinámica, solvente y resolutiva, con buen nivel
de inglés (que no le dé reparo hablar porque tendrá que relacionarse en
persona o por teléfono con personas extranjeras) y que maneje software de
diseño (AutoCAD, Catia, Solid Design, etc.)
INTRODESING, SL: Técnico con conocimientos de Catia V5.

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.
- TÉCNICO HIDRÁULICO: Ingeniería Técnica o FP Superior con conocimien-
tos de Hidráulica, Autocad 2D y Solidworks 3D.
MTS VALVES A. TECNOLOGI: 2 Técnico para maquina Torno CNC y montaje
de válvulas. Contrato Relevo. Arrankudiaga.
PROINYEC: Técnico con conocimientos de maquina electroerosión por hilo.
MATRICI, S. COOP. Un Becario: Las funciones que realizaría esta persona son
fundamentalmente preparar informes de control en relación a la verificación está-
tica y dinámica de troqueles en el área de calidad. No se exactamente con qué
módulo encaja más, pero nos interesa conocimiento de troquelería y mecanizado,
buen manejo de herramientas informáticas, y buen nivel de inglés. Y vendría bien
también formación en metrología y en sistemas de calidad.
FIDIA IBERICA, SA: Técnico con experiencia en mantenimiento de maquinas
de Control numérico.
JANA - TOOLS: Técnico comercial con experiencia en el sector, conocimientos
en procesos de mecanizado, materiales y herramientas.  Se valora conocimientos
de CAD-CAM, Powermill, Inigraphiscs… Edad 30-40 años
METROL CENTAUR: Técnico con formación de ingeniero técnico mecánico,
FP2 o similar. Además de conocimientos mecánicos, interesa que los tenga en
electrónica y manejo de ordenadores, así como electricidad. Conviene una sólida
experiencia de trabajo en algún sector afín (el ideal sería en fabricación y montaje
de máquina-herramienta). Deberá tener facilidad para asimilar nuevos conoci-
mientos especializados.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

CANISA: Agentes Comerciales mediadores de seguros Contrato Mercantil Fijo
mas Comisiones.
PROINYEC: Técnico comercial en Inyección.
ANETEM: Técnicos comerciales para trabajar como comerciales en compañías
telefónicas, vodafone, orange, euskaltel, movistar.
SUMCAB NORTE: Programa de gestión de logística, entradas y salidas de albarán
las compras, seguimiento, atender el teléfono. 
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS: Técnicos con formación en Gestión
Comercial de edades entre 20 y 28 años, para trabajar en la compañía con comerciales
de seguros de vida y pensiones, dentro de un plan de impulso al empleo juvenil que
consta de una fase de selección, y un plan de formación para llegar a la contratación.
JANA - TOOLS: Técnico comercial con experiencia en el sector, conocimientos
en procesos  de mecanizado, materiales y herramientas.  Se valora conocimientos
de CAD-CAM, Powermill, Inigraphiscs… Edad 30-40 años.
LEJARZA: Un Técnico comercia para venta de automóviles.
EUROMONTEPIO: Chica de hasta 30 años. Haber finalizado sus estudios recien-
temente a fin de poder hacerle un contrato en prácticas.Tareas: Administrativas,
atención al cliente, grabar datos, organización de documentos, archivar, clasifica-
ción de la correspondencia, envíos de cartas y paquetería, recepción telefónica,
gestión de base de datos, etc.

QUÍMICA AMBIENTAL

ARANDI, SA: Técnico para trabajar en temas de calidad. Empresa de ali-
mentación.

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

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CATÁLOGO 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

QUÍMICA

ELECTRICIDAD MIBE, SL: 2 Técnicos oficial y ayudante para Instalación y
Mantenimiento eléctrico.
FIDIA IBÉRICA S.A: Técnico con Experiencia en mantenimiento de máquinas.

MECANIZADO

MATRICERIA ARRATIA, SL: 2 Técnicos para Bancos y Fresa
FERTOR BEDIA: Técnico con conocimientos de fresadora, torno o tala-
dro 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 21/10/13 17:30/20:30
Dimensionado y verificación y control de productos mecánicos 90 20/01/14 17:30/20:30
Definición y realización de prototipos mecánicos 50 17/03/14 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.

PROCESOS POR ARRANQUE DE VIRUTA
Unidades Formativas:
Especificaciones Técnicas en Procesos de Mec. por Arranque de Viruta 60 14/10/13 17:30/20:30
Cálculo de Costes en Procesos de Mec. por Arranque de Viruta 40 18/11/14 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 11/11/13 17:30/20:30
Montaje de instalaciones de Rec. y Dist. de Señales de Radiodif. 60 20/01/14 17:30/20:30
Mantenim. y reparación de Rec. y Dist. de Señales de Radiodif. 50 24/02/14 17:30/20:30

ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA/TELECOMUNICACIONES

IMPLANTACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES
Unidades Formativas:
Implantación de Espacios Comerciales 90 20/01/14 17:30/20:30
Implantación de Productos y Servicios 70 03/03/14 17:30/20:30
Promociones de Espacios Comerciales 70 05/05/14 17:30/20:30
Escaparatismo comercial 80 14/10/13 17:30/20:30

COMERCIO Y MARKETING

CAD 3D a través de Catia V5 R16 45 20/01/14 17:30/20:30
Solidworks 40 04/11/13 17:30/20:30
Inventor 40 17/02/14 17:30/20:30
Ensayo de Materiales 20 25/11/13 17:30/20:30
Máquina de Medición por Coordenadas 30 27/01/13 17:30/20:30
Planes de Calibración 18 04/11/13 17:30/20:30
Soldeo por Arco con Electrodos Revestidos 60 24/02/14 17:30/20:30
Diseño Paramétrico (Solidworks) 40 03/03/14 17:30/20:30

FABRICACIÓN MECÁNICA

Automatismos Programables Neumáticos y Electroneumáticos 40 20/01/14 17:30/20:30
Automatismos Hidraúlicos y Electrohidraúlicos 40 02/12/13 17:30/20:30
Automatismos Programables Básicos 35 17/03/14 17:30/20:30
Automatismos Programables Avanzados 40 06/05/13 17:30/20:30
Energía Solar Fotovoltaica 40 05/05/14 17:30/20:30
Instalaciones de Energía Solar Térmica 40 02/06/14 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 25/11/13 17:30/20:30
Prog. Informáticos para el Tratamiento de Datos y Gestión en el Laboratorio 40 20/01/14 17:30/20:30
Aplicación de Medidas de Seguridad y Medio Ambiente en el Laboratorio 40 15/04/13 17:30/20:30

QUÍMICA

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

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
Unidades Formativas:
Recogida y Transporte de residuos urbanos o municipales 30 14/10/13 17:30/20:30
Tratamiento de residuos urbanos o municipales 40 04/11/13 17:30/20:30
Gestión de residuos inertes 30 02/12/13 17:30/20:30

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS.
Unidades Formativas:
Diseño de Automatismos en Productos de Fabricación Mecánica 50 28/04/14 17:30/20:30
Automatismos Electro-Neumáticos-Hidraúlicos en Productos de Fab. Mecánica 90 26/05/14 17:30/20:30
Sistemas de Com. y Transmisión de datos en la Fabricacion de Productos de Fab.Mec 70 20/10/14 17:30/20:30

PREP. Y PROG. DE MÁQUINAS Y SISTEMAS DE A. DE VIRUTA
Unidades Formativas:
Prep. Máquinas, Equipos y Herramientas en Op. de M. por Arr. de Viruta 80 11/11/13 17:30/20:30
Elaboración de Programas de CNC para la Fab de Piezas por Arr. de Viruta 80 10/03/14 17:30/20:30
Procesos Auxiliares de Fab. en el Mec. por Arranque de Viruta 70 05/05/14 17:30/20:30

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA PRODUCTOS.
Unidades Formativas:
Representación Gráfica para Productos de Fabricación Mecánica 40 21/10/13 17:30/20:30
Elaboración de Documentación Técnica, empleando programas CAD-CAM FM 90 25/11/14 17:30/20:30
Gestión Documental del Producto de Fabricación Mecánica 30 10/02/14 17:30/20:30

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA
Unidades Formativas:
Proceso de Mecanizado por Arranque de Viruta 80 13/10/14 17:30/20:30
Comprobación y Optimización del Programa CNC para el M. por A. de Viruta 70 01/12/14 17:30/20:30
Verificación del Producto Mecanizado por Arranque de Viruta 30 04/02/15 17:30/20:30
TRANSVERSAL
Unidades Formativas:
PRL y Medioambientales en el Mecanizado por Arranque de Viruta 30 25/02/15 17:30/20:30

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN INTERIOR
Unidades Formativas:
Instalaciones de Telefonía y Comunicación Interior 60 15/04/13 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 14/10/13 17:30/20:30

SEGURIDAD Y SALUD 3
Unidades Formativas:
Seguridad y Salud 50 26/05/13 17:30/20:30

GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
Unidades Formativas:
Identificación de Residuos Industriales 30 20/01/14 17:30/20:30
Caracterización de Residuos Industriales 50 17/02/13 17:30/20:30
Operaciones para la gestión de Residuos Industriales 40 05/05/14 17:30/20:30

ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS
Unidades Formativas:
Ensayos biotecnológicos 90 20/01/14 17:30/20:30

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS
Unidades Formativas:
Preparación de Reactivos y muestras para análisis microbiológico 40 17/03/14 17:30/20:30
Rec., aislam., ident. y deter. de actividad biol. de microorganismos 80 28/04/14 17:30/20:30
Análisis microbiológico de distintos tipos de muestras 30 04/06/14 17:30/20:30

MUESTREO PARA ENSAYO Y ANÁLISIS
Unidades Formativas:
Muestreo para ensayo y análisis 70 14/10/13 17:30/20:30

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.

• Telcomunicaciones e Informática.
• Electricidad y Electrónica.
• Comercio y Marketing.
• Gestión Medioambiental.
• Química.



Desde hace algunos años es habi-

tual escuchar la velocidad con las

que van surgiendo y cambiando

las cosas y apenas tenemos tiem-

po suficiente para poder digerirlas

y adaptarnos a esas nuevas situa-

ciones. Todo esto, además, nos

crea una sensación de cierta pér-

dida de control.

En P. I. Txorierri somos cons-

cientes de esta realidad viendo

como nuestro alumnado va va-

riando sus hábitos y formas de

actuar. Las condiciones en las que

crecen son distintas, hoy viven su-

mergidos en redes sociales, no

pueden estar sin su móvil, hacen

los deberes con internet, etc…

Sabiendo que esto así, no nos

podemos quedar con los brazos

cruzados y debemos construir un

nuevo paradigma educativo que dé

respuesta a estos nuevos retos, va-

riando nuestra forma de enseñar,

en la cual vayamos sustituyendo

las clases magistrales -donde el

docente “habla” delante del alum-

nado con la ayuda de una pizarra o

un proyector- por otras metodolo-

gías que permitan al alumno/a de-

sarrollar unas competencias para

encontrar un trabajo y posterior-

mente desenvolverse en él de la

mejor manera posible. Estoy ha-

blando de trabajo en equipo, auto-

nomía, liderazgo, resolución de

conflictos, planificación, comuni-

cación… Por supuesto, incluyendo

las TICs en los procesos de ense-

ñanza aprendizaje.

Ya han pasado algunos años

desde que introdujimos el méto-

do de PBL o “Aprendizaje Basa-

do en Problemas”. Método que

consiste en plantear un reto al

alumnado y éste, organizado en

equipos de trabajo, debe de llegar

a dar una solución, siendo los

alumnos y las alumnas quienes

deben buscar, entender e integrar

y aplicar los conceptos básicos del

contenido del problema, siempre

guiados por el profesorado.

Pues bien, actualmente hemos

conseguido que en todos las asig-

naturas y módulos de la totalidad

de los grupos de la escuela se tra-

baje, al menos, un PBL por curso.

Pero ha sido en el departamen-

to de Mecánica donde se ha im-

pulsado de manera importante el

despliegue de nuevas metodologí-

as, concretamente, en el ciclo de

Diseño en fabricación mecánica

(DFM). El pasado curso dos

miembros del departamento par-

ticipamos de la mano de Tknika

en un proyecto sobre Escenarios

de Aprendizaje. A medida que

recibíamos la formación la íba-

mos poniendo en práctica y a la

vez hacíamos extensiva la forma-

ción al resto de profesorado que

participaba en algún ciclo del de-

partamento de Mecánica, con un

importante grado de interés, ilu-

sión y compromiso.

Así pues, en el presente curso la

programación del 1º del ciclo de

DFM ha estado salpicada de es-

tas metodologías, en las que el

trabajo en equipo cobra un im-

portante papel.

Se han realizado varios PBL

(materiales, instalación de aire

comprimido, fundición…). El

método de análisis, se ha aplica-

do para el estudio de máquinas-

herramienta. Se ha realizado un

proyecto de una mordaza neu-

mática, donde han estado impli-

cados varios módulos. Bajo el

método del caso, se han trabajado

las hojas de proceso e instruccio-

nes necesarias para la fabricación

de piezas en el taller. Y las simu-

laciones, fundamentalmente las

realizadas por ordenador, que

busca reproducir situaciones de

sistemas técnicos, para observar

su funcionamiento o bien para

entrenar al alumnado en su utili-

zación.

A esta altura de curso estamos

en condiciones de afirmar que la

experiencia está resultando positi-

va, no exenta de trabajo y dificul-

tades y -por qué no decirlo- de

momentos de duda y de zozobra.

También es interesante apuntar

que si estas formas de impartir

clase son novedosas para el profe-

sorado, también lo son para el

alumnado. Hasta tal punto que,

acostumbrados a que la persona

docente sea la protagonista en el

aula, estas metodologías todavía

les cogen a contrapié y curiosa-

mente a menudo echan en falta

las clases magistrales. Por otra

parte, deben aprender a autoeva-

luarse, a evaluar al grupo de tra-

bajo y a ser evaluados por el gru-

po y no sólo por el profesorado.

En cualquier caso, en las evalua-

ciones realizadas su opinión es

muy positiva y agradecen este

nuevo paradigma.

Y en estas seguimos, de hecho

en este curso otros dos profesores

del departamento de Mecánica

está participando en el mismo

proyecto en Tknika con la idea,

esta vez, de implantar estos nue-

vos escenarios de aprendizaje en

el ciclo de grado medio de Meca-

nizado.

J. Eugenio Díez López
Coordinador Dpto. Mecánica

Nuestros alumno/as tienen la

oportunidad de conocer el mer-

cado laboral de Europa y su sis-

tema educativo, además de me-

jorar su nivel de inglés, gracias a

3 tipos de programas diferentes:

• Programa europeo Erasmus

(para alumnos de Ciclos de gra-

do superior) y Leonardo (para

alumnos de Ciclos de grado me-

dio), que permite a nuestros

alumno/as realizar prácticas sub-

vencionadas en empresas de

otros países durante tres meses,

y que cuentan con el apoyo del

Gobierno Vasco.

• Programa europeo de trans-

ferencia de innovación EURIAC

ha desarrollado una clase "mó-

vil" de estudiantes de automati-

zación (Sistemas de Regulación

y Control Automáticos) de Fin-

landia, España, Suecia y los Paí-

ses Bajos. El proyecto ha creado

un curso que permite una clara

transferencia de créditos para los

estudiantes europeos, mejora las

oportunidades de movilidad y el

conocimiento, las habilidades y

competencias necesarias para sa-

tisfacer las nuevas necesidades

industriales en el campo de la

Automatización. El curso piloto

se está llevando a cabo entre

septiembre 2012 y marzo 2013.

Para más información, visitar la

pg. web: www.euriac.eu

• Programa Global Training,

promovido por el Departamento

de Industria, Innovación, Co-

mercio y Turismo del Gobierno

Vasco, permite a los jóvenes

vascos realizar 6 meses de prác-

ticas subvencionadas en empre-

sas de todo el mundo. Las cuan-

tías oscilan entre 1.256€  y

1.648€ al mes, dependiendo del

país de destino. Politeknika

Txorierri es el único centro de

de FP de la CCAA reconocido

para la gestión de este tipo de

becas y está actualmente gestio-

nando las prácticas de 32 titula-

dos de Formación Profesional

de grado superior en empresas

de EEUU, Chile, Francia, Países

Bajos, Reino Unido, Irlanda y

República Checa.

Iniciativa, base técnica y
ambición
Un ejemplo claro de colabora-

ción entre países que permiten

la movilidad y aprendizaje de

nuestros estudiantes es la que

mantiene Politeknika Txorierri

con diferentes centros de Países

Bajos.

• En octubre de 2012, dos re-

presentantes académicos y pro-

fesionales de la región holandesa

de Brainport Eindhoven, centro

industrial de los Países Bajos

con 24.000 millones de euros de

PIB, se desplazaron a Politekni-

ka Txorierri para llegar a acuer-

dos para atraer a la región a titu-

lados superiores de FP con perfil

técnico/industrial. Politeknika

Txorierri lleva más de ocho años

colaborando con el macrocentro

de FP ROC Eindhoven. Esta

colaboración les ha permitido

conocer la alta cualificación de

nuestros estudiantes y comenzar

este nuevo proyecto con Brain-

port Development.

• Politeknika Txorierri  y

Landstede (Holanda) están pi-

lotando un nuevo enfoque edu-

cativo para la formación profe-

sional. Este nuevo enfoque es el

resultado del proyecto europeo

de transferencia de innovación

FROJOL (http://www.frojol-

project.org) e implica una rela-

ción más estrecha y, a la vez, más

independiente entre el estudian-

te, el profesor y la empresa. Hay

una confianza implícita en la ca-

pacidad y el compromiso del es-

tudiante para elegir y cumplir

con las obligaciones al tiempo

que se le proporciona una fuerte

red de apoyo. El proceso piloto

no ha terminado todavía, pero

los primeros comentarios que

recibimos fueron muy positivos.

Los profesores se dieron cuenta

de que, aunque se necesita más

tiempo para formar y apoyar a

los estudiantes con este nuevo

enfoque, un estudiante más ma-

duro es, en última instancia, más

productivo, independiente y res-

ponsable, capaz de aprender al

ritmo que le permite rendir más

eficazmente en todas las áreas de

su trabajo. Las evaluaciones de

los pilotajes  y el informe corres-

pondiente con recomendaciones

estarán disponibles, en la pg

web, en junio de 2013.

Anabel Menica
Responsable 

de Relaciones Internacionale

El mercado laboral europeo más
cerca de Politeknika Txorierri
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Escenarios de aprendizaje. Nuevas metodologías
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Gestamp es un grupo interna-

cional dedicado al diseño, desa-

rrollo y fabricación de compo-

nentes y conjuntos metálicos

para el automóvil.

Haciendo un pequeño repa-

so a nuestra historia podemos

recordar los siguientes años:

2004 Implantación en EEUU,

2006 Implantación en China,

2007 implantación en Turquía,

India y Corea, 2008 Nombra-

miento de Francisco Riberas

“personaje ilustre de la Auto-

moción Española” por la ASE-

PA, 2009 implantación en Ru-

sia, 2010 Gestamp integra el

grupo Edscha (14 nuevas

plantas) y 2011 Gestamp ad-

quiere la división de compo-

nentes metálicos de Thyssen-

Krupp (Tk Metal Forming)

presente en 7 paises con 17

plantas y 5.700 empleados.

En la actualidad Gestamp es-

tamos presentes en 19 países,

con 93 plantas industriales, 15

centros de I+D y 5 nuevas plan-

tas en lanzamiento con una

plantilla de más de 28.500 tra-

bajadores en todo el mundo, ex-

perimentando durante la última

década un fuerte crecimiento.

La Innovación Tecnológica es

la clave de éxito de Gestamp y

una de las líneas básicas de es-

trategia de futuro. Todo el cono-

cimiento tecnológico está enfo-

cado a la reducción de peso, con

la consiguiente reducción en las

emisiones a la atmósfera, y me-

jora de la seguridad al choque.

En Gestamp contamos con una

amplia red de centros de I+D+i

en diferentes países, en los cua-

les un equipo humano altamente

cualificado, trabaja en estrecha

colaboración con nuestros clien-

tes.

Gestamp es un proveedor con

una clara orientación al produc-

to. Desde la definición del con-

cepto hasta la industrialización

pasando por las diferentes fases

de ingeniería simultanea, Ges-

tamp da soporte a sus clientes

con un importante Know-how

soportado en la experiencia tec-

nológica, la filosofía de innova-

ción y un equipo humano alta-

mente cualificado.

Desde el nacimiento de la

compañía en 1998, en Gestamp

hemos sido conscientes que el

principal activo para el desarro-

llo y crecimiento de nuestra acti-

vidad, son las personas. El éxito

logrado en nuestra trayectoria,

no podría haber sido alcanzado

sin cada uno de los empleados

que actualmente forman parte

de nuestra compañía.

Matricería
La División de matricería, Ges-

tamp Global Tooling, es la dedi-

cada a realizar utillajes para pie-

zas de automoción y tiene

plantas a nivel nacional e inter-

nacional.

Consideramos que es ahora,

en esta difícil situación de crisis,

el momento de consolidar la po-

sición en el sector. La produc-

ción de los troqueles es unitaria

y requiere una labor de personas

altamente capacitadas para ello.

En la situación actual tenemos

que tener en cuenta tres factores:

El primero es la media de

edad. La de nuestros trabajado-

res es media-alta y hay que tra-

bajar duro en el relevo genera-

cional.

El segundo, es el alto grado

especialización requerido en  las

personas para la realización de

troqueles y la necesidad de expe-

riencia y tiempo para adquirirlo.

Por último y unido a esto, la

falta de formación académica

dirigida a la troquelería, que

hasta hace no mucho tiempo

posibilitaba el que personas jó-

venes se sintieran atraídas y por

tanto se prepararan específica-

mente para trabajar en el sector

de la Matricería y Moldes.

Colaboración con Txorierri
Esto nos ha llevado a colaborar

con la Politécnica del Txorierri y

Lanbide en unos planes de for-

mación ajustados a las necesida-

des prácticas.

Captar personas jóvenes sin

experiencia, con buenas capaci-

dades pero sobre todo actitud, y

realizar un proyecto de forma-

ción propio. Primero en las ins-

talaciones del Txorierri con una

formación teorico-práctica y

posteriormente, en las empresas

de la División de Troquelería

para realización de unas prácti-

cas de consolidación.

Tras la realización de las prác-

ticas, la empresa adquiere el

compromiso de realizar un mí-

nimo del 60% del contratación a

los alumnos destacados en el

equipo y dinámica de trabajo,

ofreciéndoles una carrera profe-

sional, en el que sea posible la

transmisión de conocimiento de

las personas que más saben y ha-

cer posible así un negocio que

pueda permanecer en el tiempo.

Actualmente las 14 personas

que empezaron la formación es-

tán ahora trabajando por el mo-

mento por seis meses en dife-

rentes plantas de la División de

Troquelería.

RR.HH de Gestamp Tooling

E n p r e s a t i k

Gestamp Global Tooling, 
un proyecto de Futuro

En la actualidad Gestamp está presente en 19 países, con 93 plantas industriales, 15 centros de I+D 
y 5 nuevas plantas en lanzamiento con una plantilla de más de 28.500 trabajadores
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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

Desde enero 2013 hay un nuevo equipo en la dirección de

Aspapotxo. Como representantes de las madres y de los padres de los

alumnos de la Politeknika Txorierri nuestra función es la de ser en-

lace con el centro para los temas que afecten de forma amplia a la

marcha de los estudios y otros que afectan a los alumnos e indirecta-

mente a las familias. La Politeknika en su condición de empresa con

el objetivo de la formación y empleabilidad de sus alumnos ofrece

muchas formas de participación y Aspapotxo es una de ellas., e igual

que la Politeknika la Asociación de Familias está abierta a la partici-

pación de quienes quieran colaborar, aportar ideas, proponer mejoras,

o plantear cualquier crítica que sirva para la mejora general.

Aspapotxo no tiene unos objetivos definidos en cuanto a proyectos

sino que buscamos apoyar acciones encaminadas a fomentar las bue-

nas prácticas, y en solidaridad con la Politeknika, el conocimiento

profundo de la actividad profesional que permita a nuestros hijos ac-

ceder a un mercado de trabajo complicado por lo escaso y por lo exi-

gente. Como personas conocedoras de las dificultades del mercado

laboral damos mucha importancia a la formación y a la capacitación

de nuestros hijos para que adquieran hábitos de trabajo y conoci-

miento del medio. Por ello la relación de la Politeknika con la em-

presa es uno de los objetivos a seguir y mejorar. También la capacita-

ción lingüística en inglés que permita a los alumnos seguir su

aprendizaje o formación laboral en centros extranjeros.

Desgraciadamente vemos como las ayudas a la formación se está

recortando. Estos aspectos afectan en menor o mayor medida a las

posibilidades de los alumnos de ampliar sus estudios fuera de las apti-

tudes nucleares de los centros. Por este motivo la labor de Aspapotxo

se siente más necesaria para detectar las nuevas necesidades o caren-

cias y hacerlas por un lado visibles y por otro intentar articular solu-

ciones con los estamentos responsables. Nuestra fuerza es exigua y

nuestra capacidad de trabajo está limitada por nuestra vida diaria. De

aquí que la colaboración de las madres y padres del centro se haga ne-

cesaria

Aspapotxo
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MESA RENDONDA EXPLICATIVA SOBRE LOS
CICLOS FORMATIVOS DE POLITEKNIKA IKASTE-
GIA TXORIERRI

En el mes de marzo vamos a realizar una mesa re-

donda sobre los diferentes Ciclos Formativos de

Grado Superior que impartimos en el centro. Para

ello, reuniremos a todo el alumnado de 2º Bachiller

para que puedan estar directamente con profesora-

do de dichos ciclos y/o con los coordinadores de los

diferentes Departamentos.

El objetivo fundamental de esta actividad de

orientación es dar respuesta a las demandas, intereses

académicos u/o profesionales y dudas de nuestro

alumnado en relación a la Formación Profesional y,

en concreto, sobre nuestros ciclos.

Los contenidos que abordaremos serán, entre

otros, los criterios de acceso a FP, las características

de la FP, el acceso directo a la universidad, el reco-

nocimiento de créditos con las Titulaciones de Gra-

do, los periodos y procedimientos de preinscripción

y, fundamentalmente, les explicaremos nuestros ci-

clos; en qué consiste cada uno de ellos y cuáles son

sus salidas profesionales. Posteriormente, el alum-

nado interesado podrá reunirse con profesorado

concreto para aclarar dudas a nivel individual y,

también, podrá visitar los talleres y laboratorios del

centro.

SALIDAS A EMPRESAS CON EL ALUMNADO 
DE CICLOS FORMATIVOS y BACHILLERATO

Un año más, desde el Departamento de Orienta-

ción, hemos podido organizar con nuestro alum-

nado diferentes salidas y visitas a empresas para

posibilitarles un primer contacto con el mundo

laboral y conocer más a fondo posibles opciones

de trabajo para cuando finalicen los estudios.

Las empresas que hemos visitado o que va-

mos a visitar en este curso han sido: Instalaciones

de Mercedes en Vitoria (alumnado de 2ºMEC,

2ºPP y 2ºDFM), Depuradora de Venta Alta

(alumnado de 1º Bachiller Científico), Instalacio-

nes de EITB en Bilbao (alumnado de 1º Bachiller

Tecnológico), Centro de Interpretación Tecnoló-

gico BTEK en Zamudio (Alumnado de 1º Bachi-

ller) e Istalaciones de Irizar (alumnado de

1ºDFM).

Ainhoa Saenz Aristegi
Orientatzailea. Orientazio Saila

La participación 
de las familias

Euskaren erabilera gazteen artean zabaltzeko eta in-
dartzeko asmoz, Politeknika Ikastegia Txorierrik, aur-
ten ere, Euskara Eguna ospatu zuen pasa den otsaila-
ren 8an DANOK DENA lelopean.

Euskara ez dela egun bateko gauza, jakin badakigu,
batzuetan itxura hori eman arren, denon konpromiso
behar izaten da urte osoan zehar euskaraz egiteko eta
ez ekitaldi berezi batzuetan bakarrik erabiltzeko.

Politeknika Txorierrin Euskararen aldeko kompro-
misoa badaukagu, eta Euskara Egunean agerian jart-
zen dugu  ikastetxea jai giroan murgilduz.

Lehen orduan eta eguneko hotzari aurre egiteko
txokolate bero bat hartu genuen eskolara hurbildu gi-
nen guztiek, eta lapikoa handia izan arren berehala
bukatu zen.Txokolatea hartzen genuen bitartean ur-
tean zehar egindako futbito ligaren finala jokatu
zen(2. BTD Marketing taldearen kontra eta batxiler-
goak irabazi zuen) eta ondoren taldeen arteko lehia
beroa izan zen: penalti  jaurtiketa , hirukoak, lokotxak
biltzen eta txingatan nor baino nor ekin zioten.

Lehiako diferentziak handitzeko flan xurgatzaileak
borrokatu ziren eta sei segundo baino ez zituen behar
izan  irabazleak lau flan txistu bizian xurgatzeko, ma-
kilaren azpitik  pasatuz beraien gorputzak azken mu-
turreraino doblatuz erakutsi ziguten haien abilezia,
sokatira, musa, baloi tokeak  eta bukatzeko triziklo
lasterketa,irabazleak hauek geratu zirelarik 1.tokian
2.BTD mailakoak  eta 2. tokian Mekanizazio 1. mai-
lakoak, zorionak bi taldeei eta disfrutatu irabazitako
sariarekin..

Ordu biak aldera  egunari bukaera ona emateko as-
moarekin ikasle batzordekoak antolatutako bertso
bazkarira joan ginen Fikako sagardotegira, bertan  ba-
po jan ondoren Oihana Bartra , Mikel Goiriena eta
Peio Ormazabal  bertsolariekin momentu ederrak pa-
sa genituen.

Bukatzeko eskerrak eman beharrean  egon ziren
guztioi egun hura hain ondo ateratzeko eta ez ahaztu
Euskera  urteko egun guztietan erabili behar dugula.

Leire Loubet Politeknikoan HNAT 
DANOK,DENA

Euskararen eguna
2013 P.I Txorierrin

LANKIDEAK

Siempre es motivo de alegría ob-

servar como los jóvenes que pasa-

ron por nuestras aulas, se acuer-

dan de nosotros. Por eso, cuando

nos visita alguno de ellos, vuelven

a nuestra memoria recuerdos de

unos momentos olvidados, y que

al recordarlos, nos llenan de orgu-

llo al comprobar como han sido

capaces de construir su propia

historia. José Luis Arrola es uno

de esos antiguos alumnos, que al

igual que nosotros, quiere com-

partir con otros compañeros y

compañeras aquellos años vividos

en Txorierri. José Luis terminó

sus estudios de FP en 1988, y

quiere rememorar con sus com-

pañeros de profesión la celebra-

ción de los 25 años desde que fi-

nalizaron en la escuela. Por ello, y

si lees este artículo, es porque en

algún momento has pasado por

las aulas de Politeknika Txorierri,

y ha pensado que puede ser una

buena ocasión para reencontrarse

con viejos amigos y antiguos

compañeros, así como con profe-

sores y personal de la escuela. Co-

mo dice : “Seguramente nos costará

reconocernos, ya que estaremos me-

nos altos y más ‘anchos’ que entonces,

pero merecerá la pena”.

“Durante estos, años algunos he-

mos seguido manteniendo contactos

esporádicos y una vez al año nos he-

mos estado juntando alrededor de

una mesa para acabar recordando

viejos tiempos. Este año queremos

que sea especial, pero la primera di-

ficultad que nos hemos encontrado

ha sido el poder avisar a los que es-

tuvimos juntos esos años. Desde aquí

queremos aprovechar la ocasión para

pedirte que nos hagas llegar los con-

tactos que tengas de otros compañe-

ros. Para ello solo tienes que enviar

un correo a joseluis.arrola@ehu.es ó

bien, si lo prefieres, hazles saber la

intención que tenemos. Puedes utili-

zar esta misma dirección  para con-

firmar tu asistencia a la comida que

se celebrará en el Txoko “Ikusgarri”

de Lezama el próximo 20 de Abril.

No le des demasiadas vueltas y aní-

mate a venir, siempre es agradable

pasar un rato con antiguos amigos y

compañeros” .

Para nosotros será un honor

poder acompañarles y recordar

con ellos momentos que han

marcado nuestras vidas, que nos

han servido para crecer como do-

centes, pero sobretodo como per-

sonas. Ultimo día para apuntarse:

26 de Abril.

P E R T S O N A I A

Nos juntamos con la promoción del 88


