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Basque Industry 4.0, es una es-

trategia promovida por el Departa-

mento de Desarrollo Económico y 

Competitividad del Gobierno Vasco, 

que tiene como objetivo lograr que 

las empresas vascas se adapten a 

lo que se ha dado en llamar la Cuar-

ta Revolución Industrial, integrando 

las nuevas tecnologías de la infor-

mación en los procesos productivos 

e incrementando los niveles de au-

tomatización en la producción; en 

definitiva, favoreciendo una indus-

tria más inteligente. 

Este modelo de industria inteli-

gente se fundamenta en la implan-

tación de tecnologías de fabrica-

ción avanzada:

z FABRICACIÓN ADITIVA

Fabricación de un cuerpo sólido a 

partir de la deposición de finas ca-

pas sucesivas de un material, nor-

malmente en polvo, hasta confor-

mar la figura y forma deseada. 

z ROBÓTICA COLABORATIVA

Los robots industriales ya no esta-

rán en entornos cerrados de traba-

jo y aislados unos de otros, sino que 

lo harán próximos a los trabajado-

res, compartirán su espacio y cola-

borarán entre ellos. 

z SISTEMAS CIBERFÍSICOS

Tecnologías informáticas y de la co-

municación incorporadas en todo 

tipo de dispositivos, dotándolos 

de “inteligencia”, los harán más efi-

cientes. Se encuentran en nuestros 

sistemas de transporte, automóvi-

les, fábricas, procesos industriales, 

hospitales, oficinas, hogares, ciuda-

des y dispositivos personales, confi-

gurando una nueva generación de 

elementos interconectados. 

z REALIDAD AUMENTADA

Incorporando en tiempo real infor-

mación virtual a la información físi-

ca disponible sobre cualquier ele-

mento u objeto, se crea un efecto 

mixto capaz de incrementar la per-

cepción que disponemos de dicho 

elemento u objeto. 

z CLOUD COMPUTING

La nube es una plataforma compar-

tida de recursos computacionales 

tales como servidores, almacena-

miento y aplicaciones, que pueden 

ser utilizados a medida que se van 

necesitando y cuyo acceso será 

posible desde cualquier dispositivo 

móvil o fijo con acceso a Internet. 

z BIG DATA

Comprende el análisis, administra-

ción y manipulación de una gran 

cantidad de datos de manera in-

teligente a través de modelos de 

descripción, predicción y optimiza-

ción con el objetivo de tomar deci-

siones mejores y más efectivas. La 

explotación inteligente de los datos 

industriales son la vía para una me-

jor gestión de todos los recursos 

disponibles. 

z VISION ARTIFICIAL-REALIDAD VIRTUAL

La visión artificial permite que, me-

diante el reconocimiento de patro-

nes y el aprendizaje, un ordenador 

sea capaz de detectar las caracte-

rísticas de una imagen. La realidad 

virtual permite al usuario introducir-

se por completo en un entorno de 

apariencia real pero generado por 

ordenador. 

z CIBERSEGURIDAD

En un entorno digitalizado la pro-

tección de cualquier información 

relevante para la empresa o ciber-

seguridad cobra cada vez más rele-

vancia. La ciberseguridad es el con-

junto de tecnologías y servicios que 

protegen a la empresa de cualquier 

ataque o pérdida de datos.

En este contexto, Politeknika 

Txorierri ha sido seleccionado por 

la Viceconsejería de FP con objeto 

de crear un nodo de seis centros 

que se incorporarán a un grupo 

de empresas líderes en Fabrica-

ción Avanzada, las cuales, bajo la 

coordinación de la Viceconsejería 

Politeknika Txorierri, centro 
de capacitación en Fabricación 
Avanzada en la Basque Industry 4.0

Continua en Página 2

Azeri S. Coop., Politeknika Txo-
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enpresa da. Urrats-Bat aprobe-
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de Innovación del Gobierno Vasco serán los res-

ponsables de desplegar la estrategia “Basque 

Industry 4.0”. El nodo está compuesto por cuatro 

centros públicos y dos privados, siendo Politek-

nika Txorierri el único representante de Bizkaia. 

Este nodo será coordinado por el Centro para la 

Innovación en la Formación Profesional (TKNIKA), 

y el objetivo del mismo será establecer el pro-

ceso de capacitación de la red de centros de 

FP de la CCAA con objeto de asesorar a todos 

ellos en la incorporación de las tecnologías 

asociadas a la industria inteligente.

La presencia en este grupo convierte a Politek-

nika Txorierri en un centro pionero en la innova-

ción en el ámbito del nuevo modelo de industria 

inteligente, ofreciendo al alumnado una formación 

en las tecnologías más avanzadas, además de me-

jorar nuestro servicio de asesoría de I+D+i a 

las empresas, en calidad de centro Tkgune en Fa-

bricación Avanzada (ver nº 30-proyecto Asmaola).

La elección de nuestro centro no ha sido gra-

tuita, sino fruto de nuestro reconocimiento como 

centro avanzado en el sector de la fabricación 

mecánica:

z Nuestro personal docente ha venido participan-

do como centro promotor y/o colaborador en 

diversos Proyectos de Innovación aprobados 

por Tknika, la mayoría de ellos destinados a in-

troducir nuevas tecnologías relacionadas con la 

Fabricación Avanzada :

- Proyecto de Mecanizado en Alta Velocidad 

(curso 2007/2008).

- Proyecto de Diseño y Fabricación de Utillajes 

de Amarre de Mecanizado (cursos 2010/11 y 

2011/12).

- Diseño de utillajes para manipulación de chapa 

de acero ultra resistente para automoción y ae-

ronáutica (cursos 2014/15 y 2015/16).

z Durante el curso 2014/2015 hemos sido el úni-

co centro que ha colaborado con el Gobierno 

Vasco en la elaboración del Curso de Especia-

lización denominado “Diseño y Fabricación de 

troqueles para la obtención de pieza de chapa 

metálica”. Dicho “postciclo” tendrá una duración 

de 800 horas y se integrará dentro de la familia de 

Fabricación Mecánica.

z Desde el curso 2014/2015 pertenecemos 

a la red Tkgune en Fabricación Avanzada ha-

biendo centrado nuestra actividad de I+D+i a las 

Pymes dentro del ámbito de la Troquelería y la 

Matricería. En este sentido, destacar que se han 

llevado a cabo 11 proyectos con un presupuesto 

de 50 500€. 

z Durante el período 2010-2015 nuestro cen-

tro ha impartido 14 acciones formativas todas 

ellas dirigidas a mejorar la capacitación en Fa-

bricación Avanzada. Estas acciones han estado 

dirigidas a la obtención de Certificados de Profe-

sionalidad o a la formación con compromiso de 

contratación por parte de empresas solicitantes 

de las mismas. De esta manera, se ha atendido a 

184 personas.

En definitiva, tal y como se puede observar de 

los datos anteriores, nuestro centro ha mantenido 

un estrecho contacto con el sector de la Fabrica-

ción Avanzada (empresas, instituciones públicas…), 

todo lo cual avala que Politeknika Txorierri esta 

preparado para colaborar en la implantación 

de una Industria Inteligente, objetivo de la es-

trategia Basque Industry 4.0.

www.txorierri.net 

Juan Ángel San Vicente | Director

Fabricación aditiva, el futuro 
está en la impresión 3D 

HOBETZEN LAGUN GAITZAZU

ZER IRUDITU ZAIZKIZU ARTIKULUETAN LANDUTAKO GAIAK?
¿Qué te han parecido los temas tratados en los artículos?

ZER IRUDITU ZAIZU ARTIKULUETAKO EDUKIAK?
¿Qué te ha parecido el contenido de los artículos?
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Mesedez, lagun gaitzazu eta inkesta txiki hau helarazi
Por favor, ayúdanos y envíanos esta pequeña encuesta

HEZIKETA ESKAINTZA

Hasta hace unos años la forma de conseguir 

las piezas con sus dimensiones se hacía de 

forma convencional, con Técnicas Sustracti-

vas (mecanizado con arranque de viruta, tro-

quelado...) o Conformativas con la ayuda de 

utillajes y moldes (fundición, inyección, ple-

gado...) y desde hace unos años tenemos la 

Fabricación Aditiva que consiste en aportar 

un material a escala micrométrica y deposi-

tarlo de forma muy precisa para construir un 

sólido. Hay distintas técnicas para depositar 

el material capa a capa, aportando material 

exclusivamente allí donde se necesita.

z Técnicas de Fabricación Aditiva

• Basada en polvos: Sinterizado Láser, Haz 

de electrones

• Basada en líquidos: Resinas fotocurables 

(Polyjet), Polimerización de resinas

• Basada en sólidos: Modelado por deposi-

ción fundida (FDM), LOM

Con la Fabricación Aditiva sólo necesitamos 

el ordenador con su programa de CAD 3D, 

exportar el fichero en STL y pasarlo a la im-

presora 3D que con su propio material reali-

zamos la pieza totalmente acabada.

Con la Fabricación Convencional necesita-

mos el ordenador con su programa de CAD 

3D para diseñar la pieza, después se necesi-

ta del concurso de distintos departamentos 

(Compras, Ingeniería de procesos, Fabrica-

ción...), además de disponer de maquinaria es-

pecífica, realizar utillajes y disponer de herra-

mientas para realizar la pieza o subcontratarla 

al exterior, después de fabricar la pieza hay 

que validarla haciendo verificaciones o medi-

ciones, para por fin dar el visto bueno final.

Conclusiones 
Con la impresión 3D conseguimos unos aho-

rros de tiempo en la fabricación del prototi-

po/pieza del orden del 40 al 90% y de ahorro 

económico (material, utillajes, personal...) del 

orden del 70 al 90%. Es un proceso eficiente 

pues elimina especificaciones de producto, 

minimiza los procesos de compra de mate-

rial y pagos a servicios externos y resulta 

una tarea simple y “NO es un Proyecto” de 

empresa. Permite realizar piezas de geome-

tría compleja de forma muy simple que con 

el sistema convencional supondría bastante 

complejidad y nos permite una frecuencia de 

rotación alta en el diseño y fabricación. Dis-

ponemos de un inventario Digital (reducción 

de espacios) frente al almacén de piezas, 

modelos, prototipos y utillajes de las distin-

tas piezas.

Limitaciones
•De momento el campo de materiales 

disponibles para la fabricación 3D está 

un poco limitado (Polímeros, Resinas...), 

pero ya han entrado los metales y en 

breve al abanico de materiales será bas-

tante amplio. 

•Tolerancias de fabricación de ≥ 0,13mm

•Temperatura hasta 200ºC

•Producción 1-200 piezas (Tiradas cortas)

•Dimensiones hasta 1200mm

•Resistencia plástica en contacto con me-

tales

•Precio de la maquinaria

Campo de aplicación
• Sector médico-Sanitario: necesidad de 

piezas únicas/paciente. Ensayos quirúr-

gicos.

• Sector aeronáutico: piezas complejas.

• Sector automoción

• Sector industrial

José Antonio San Juan

Departamento de Mecánica

ORDENADOR + 
CAD 3D

PIEZA ACABADA
IMPRESORA 3D +  

MATERIAL IMPRESORA

ORDENADOR + 
CAD 3D

MATERIALES
MÁQUINAS
PROCESOS
UTILLAJES

HERRAMIENTAS

PIEZA

PIEZA ACABADA

VERIFICACIÓN
MEDICIÓN

VALIDACIÓN

La fabricación vía Impresión 3D permite ahorrar tanto en tiempo como en dinero
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Natura guztiontzat
Azeri S. Coop. es una empresa de 

educación medioambiental que 

ha nacido con el impulso de tres 

jóvenes estudiantes de Politeknika 

Txorierri. Xabier, Javi y Pablo son 

Técnicos Superiores en Educación 

y Control Ambiental. Tienen en co-

mún un profundo respeto y admira-

ción por la Naturaleza, solo supera-

do por su amor y compromiso con 

las personas, sea cual sea su edad y 

condición.

También comparten un carácter 

inquieto y luchador que les impulsa 

a eliminar barreras, especialmente 

aquellas que se interponen en el ca-

mino de las personas con diversidad 

funcional…. La iniciativa y la creati-

vidad son ingredientes habituales en 

sus tareas diarias.

Bajo el paraguas de Urrats-Bat y 

de la mano de nuestra responsable 

de emprendizaje y de sus profesores 

y profesoras han recorrido todas las 

fases de nuestro itinerario de apoyo 

a la cultura emprendedora:

z Sensibilización a través de la 

Actividad Complemetaria Pla-

taforma Emprendedora y de la 

Mesa Redonda del día del em-

prendizaje en el que tomaron 

contacto con otros promotores y 

promotoras que ya han constitui-

do sus empresas. 

z Curso de elaboración de un Pre-

proyecto empresarial en el que 

dieron forma por primera vez a su 

idea de negocio.

z Tutorización desde Worklan 

(su idea era montar una coopera-

tiva) de su Proyecto empresarial 

definiendo el servicio que iban a 

lanzar al mercado y estudiando su 

viabilidad económica.

z Curso de Coaching para em-

prendedores con Integra.

En su breve singladura ya han re-

sultado ganadores del primer premio 

del Concurso de Ideas Empresaria-

les Worklan.

Actualmente crecen en el vivero 

empresarial de Politeknika y… mejor les 

paso la palabra para que sean ellos los 

que nos cuenten sus vivencias.

¿Qué fue lo que os decidió a transi-
tar la senda del emprendimiento?
Al estudiar los tres el ciclo formativo 

de educación y control ambiental, 

sabíamos que queríamos intentar vivir 

de ello. Sabíamos de empresas de edu-

cación ambiental, pero nosotros nos 

decidimos a crear la nuestra propia, 

porque, nuestras ideas de la inclusión 

en el medio natural y de Educación 

Ambiental para todas las personas 

eran muy innovadoras e inexistentes 

en este mundo. Queríamos que fuesen 

sólo de Azeri ya que estas ideas inno-

vadoras son las que nos van a diferen-

ciar con respecto a otras empresas de 

educación ambiental. 

¿Cuáles han sido los principales 
obstáculos a vencer para lograr 
constituiros como empresa?
Uno de los principales obstáculos es 

todo el papeleo que se tiene que rea-

lizar a la hora de la creación de la em-

presa. Los documentos muchas veces 

parecen que están escritos en chino, 

porque utilizan un lenguaje muy espe-

cífico y son complicados de entender. 

En nuestro caso, contamos con el ase-

soramiento de Belén Valera de Work-

Lan, y gracias a ella todo el proceso 

de constitución fue más llevadero.

¿Y las principales ayudas?
Las principales ayudas en nuestro caso 

han sido difíciles de conseguir porque 

siempre había algún requisito que no 

cumplíamos. La que sí conseguimos 

fue una subvención para empresas de 

iniciativa social. Tuvimos que redac-

tar un dossier muy completo con un 

plan de viabilidad y defenderlo ante 

un tribunal constituido por diferentes 

miembros de la Diputación del área 

de acción social. Hoy en día estamos 

bajo la subvención de Beaz. 

¿Qué servicios ofrecéis y quiénes 
son vuestros clientes potenciales?
Nuestros servicios están orientados 

a la realización de actividades de 

formación, educación y divulgación 

medioambiental en la naturaleza, así 

como el turismo activo y de aventu-

ra, orientado a la integración en este 

tipo de actividades de personas con 

discapacidades físicas o psíquicas 

que deseen disfrutar de las mismas. 

La cooperativa también se dedicará 

al estudio y desarrollo de iniciativas 

y experiencias que contribuyan al 

conocimiento, conservación y mejo-

ra del patrimonio natural y cultural, a 

través de la investigación, la Educa-

ción, la Formación, la Interpretación 

y el Asesoramiento en materia de 

Medio Ambiente, Cultura, Ocio y Tu-

rismo en todos sus campos.

¿Que vivencias destacaríais de 
vuestra aún incipiente andadura?
Los comienzos son muy difíciles, 

pero tenemos mucha ilusión porque 

creemos en lo que hacemos. Hasta el 

momento hemos vivido experiencias 

fantásticas e inolvidables, destacaría 

la subida solidaria a Artxanda, en fa-

vor de Apnabi y Fundación Síndro-

me de Down, con Iker, un veinteañe-

ro que le subimos con nuestra silla 

especial todoterreno.

Y la subida al Monte Oiz con Paco 

y Michel, dos personas que padecen 

esclerosis múltiple y que gracias a 

nuestras sillas pudieron participar en 

la subida como cualquier excursio-

nista más.

Las caras de felicidad de estas 

personas y de la gente que les rodea 

nos dan muchísima satisfacción y 

fuerzas para seguir luchando en sa-

car este proyecto para adelante. En 

este mundo hay pocas personas que 

puedan decir que trabajan haciendo 

feliz a otras personas, nosotros des-

de Azeri lo conseguimos y deseamos 

que por mucho tiempo.

Marivi Cuartango

Coodinadora Pedagógica

ORIENTAZIOA

Azeri S.Coop., empresa creada por alumnos de P.I. Txorierri, ofrece actividades en la naturaleza a personas con discapacidad

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI-k
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Un año más, mejoramos la satisfacción 
de las empresas y el alumnado respecto 
a las prácticas en empresas 
Antes de nada queremos agradecer la colabora-

ción desinteresada de todos los que habéis parti-

cipado en este proceso (Tutores/as, instructores/

as, gerentes y alumnado) la cuál nos ha sido de 

gran ayuda, y expresaros nuestro interés por com-

partir con todos vosotros los resultados obtenidos 

en este estudio.

En este informe presentamos los resultados ob-

tenidos en la medición de la satisfacción del alum-

nado en prácticas y de las empresas participantes 

en el programa de “Formación en Centros de Tra-

bajo” (FCT), con respecto al curso 2014-2015.

Satisfacción del alumnado con la FCT
En general, podemos afirmar que los alumnos/as 

de nuestros Ciclos muestran un alto nivel de sa-

tisfacción con el módulo de la FCT, con un Índice 

Global de Satisfacción (ISG) de 83,3 %. (Ligera-

mente superior al curso anterior, 83 %).

Si segregamos los datos, observamos que en 

todos los ciclos se da un elevado ISG, si bien los 

alumnos de GVEC han obtenido el ISG más alto (90 

%) mientras que los de PP (74,2 %) han obtenido el 

resultado más bajo. 

En el gráfico inferior podemos observar cual es 

la satisfacción de la globalidad de los alumnos/as 

con los atributos evaluados. En la misma aprecia-

mos como, el factor mejor evaluado ha sido el 

que hace referencia a los aspectos relacionales 

y comunicativos de la FCT, aunque todos los atri-

butos han recibido una buena valoración.

Satisfacción de los instructores con la FCT
En general, podemos afirmar que los Instructores 

que han tenido bajo su tutela alumnos/as de los 7 

Ciclos Formativos muestran un elevado nivel de 

satisfacción con el módulo de la FCT, con un Índice 

Global de Satisfacción de 85,6 %. Este índice su-

pera al obtenido el curso anterior (85,1 %). Si segre-

gamos los datos, observamos que en todos los ci-

clos se han obtenido unos resultados muy elevados.

En el gráfico inferior podemos observar cual es 

la satisfacción de la globalidad de los instructores/

as con los atributos evaluados. El factor con el 

que se encuentran más satisfechos los instructo-

res, al igual que los alumnos, es el que hace re-

ferencia a los aspectos relacionales (relación y 

comunicación del alumno con sus compañeros, 

superiores, etc).

Satisfacción de los gerentes con la FCT
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 ge-

rentes no suelen tener una relación directa con el 

alumnado ni con el tutor/a de Txorierri, sobre todo 

en empresas grandes. Por ello, el cuestionario cons-

ta de unas preguntas generales sobre la FCT además 

de unas preguntas abiertas para poder conocer sus 

sugerencias. También queremos conocer la fidelidad 

de las empresas con nuestro Centro. Ésta puede cal-

cularse a partir de la intención de los gerentes de 

recomendar nuestro Centro a otras empresas.

Con respecto a la intención de recomendar PIT 

que tienen los gerentes, los resultados obtenidos 

son excelentes, con un 99% de gerentes que re-

comendaría el Centro para la participación en el 

programa de la FCT.

Como conclusión podemos decir que los geren-

tes se encuentran muy satisfechos con la relación 

entablada con Politeknika Ikastegia Txorierri y opi-

nan que la participación 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.

Argi Martínez 

Coordinador de Empleo y Formación
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TABLA #1: ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN

Alumnos Instructores Gerentes

TABLA#3: ALUMNOS | ATRIBUTOS EVALUADOS

Baldintzak eta harrera / Condiciones y Acogida  84,47

Antolakuntza / Organización 80,84

Lan harremanak / Aspectos relacionales  86,05

Prestakuntza / Formación  81,12

TABLA#4: INSTRUCTORES | ATRIBUTOS EVALUADOS

Antolakuntza / Organización 82,90

Lan harremanak / Aspectos relacionales  89,30

Prestakuntza / Formación  83,65

TABLA#5: GERENTES | ¿RECOMENDARÍA A OTRAS 
EMPRESAS LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

FCT CONTANDO CON LOS ALUMNOS/AS  
DE P.I TXORIERRI?

Bai / Sí 99,0

Ez / No  1,0

Ez daki-Ez du erantzuten / No sabe-no contesta  0,0

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN DE 
LOS CUESTIONARIOS DE  
SATISFACCIÓN

z Los colectivos analizados han sido:
• Alumnos de 2º de Ciclos Formati-

vos que se encuentran realizando 
prácticas en Empresas :
- Alumnos de Sistemas de Teleco-

municación e Informáticos (STI)
- Alumnos de Automatización y 

Robótica Industrial (ARI)
- Alumnos de Diseño en Fabrica-

ción Mecánica (DFM)
- Alumnos de Mecanizado (MEC)
- Alumnos de Educación y Control 

Ambiental (ECA)
- Alumnos de Gestión de Ventas y 

Espacios Comerciales (GVEC).
• Empresas participantes en el pro-

grama de la Formación en Centros 
de Trabajo que cuentan con alum-
nos en prácticas:

- Instructores de alumnos de 
prácticas

- Gerentes de las empresas 
colaboradoras

Los cuestionarios han sido cumpli-
mentados por un total de 322 perso-
nas de un total de 351 alumnos, ins-
tructores y gerentes pertenecientes a 
los colectivos citados anteriormente, 
siendo la tasa de respuesta del 92%.

TABLA#2: % DE CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS

 UNIVERSO  MUESTRA  %

ALUMNADO 131 123 94

INSTRUCTORES  111 104 94

GERENTES  109 95 87

TOTAL 351 322 92

PP
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85,4 85,6
87,2

93,3 92,7

83,3
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88,8

91,5

80
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL
Empresa interesada en contar con una persona con conocimientos o 

especialidad en FP Electrónica.

Técnicos electrónicos y/o programadores con cierta experiencia en man-

tenimiento industrial.

Persona para el área de Cálculos de Transformadores. Alguien que 

haya finalizado recientemente el ciclo formativo. Perfil eléctrico con conocimien-

tos de Autocad y diseño en 3d (solidworks o similar).

Montador hidráulico SAT. Requisitos: FPII, Modulo Grado Su-

perior área industrial; Experiencia en montaje y puesta a punto de Bienes de 

Equipo; Conocimientos en hidráulica; Disponibilidad a viajar y para trabajar en 

calendarios especiales. Inglés. Planta: Zamudio.

Técnico con conocimientos de Electrónica, con inquietudes comerciales. 

Ascensores. Joven.

12-15 Técnicos para fusionar fibra óptica. Se inicia con un curso de 

60 horas de fusión de fibra óptica y posteriormente trabajo.

Programador PHP Robot Abb, con 5 años de experiencia.

Técnico sin experiencia para mantenimiento e instalacion 

de Hornos Industriales con Inglés a nivel hablado.

Una persona del Grado de Sistemas de Regulación y Control 

Automáticos (CFGS), espabilado, con movilidad para viajar e inglés.

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS
Técnicos de STI.

FABRICACIÓN MECÁNICA:

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA
Diseñador de Maquinaria en 3D (Pro-Engineer): persona dinámica 

de buen carácter y con capacidad de adaptación a trabajos en equipo; alta capa-

cidad resolutiva y, sobre todo, aprendizaje. Incorporación inmediata.

Técnico para trabajar en Oficina técnica con experiencia en 

proyectos, en estampacion, en forja o en Troqueles.

HETEL EMPRESA: Tres personas del Grado de Programación de la Producción o 

Diseño Mecánico, espabilados, con movilidad para viajar e inglés.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Persona para verificar prototipos. Tambie´n co-

laborará con el Departamento de Calidad. Buen nivel de inglés.

Mandrinador convencional. Requisitos: Modulo Grado supe-

rior producción por mecanizado; Experiencia en mecanización. Se valorará expe-

riencia en CNC. Trabajo a turnos; Euskera. Planta: Zamudio.

Módulo superior en mecanizado y conocimientos de CNC.

Un técnico para trabajar como programador de CAM.

Técnico para temas de Verificación del producto, 

control de calidad, maquina tridimensional y Fabricación.

Empresa fabricante de herramientas de corte precisa de un técnico 

para torno CNC.

Técnico especialista de Maquina Herramienta, con experiencia 

en centros de mecanizado y torno CNC. Experiencia en puesto similar de al me-

nos 2 años. Lugar de trabajo. Bilbao. Trabajo estable, por renovación de plantilla.

MECANIZADO
Tornero para control numérico.

Técnico para trabajar con máquina de corte por agua y, con 

ganas de aprender, y que conozca o esté acostumbrado a trabajar con máqui-

nas de CNC.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES
Persona para Colaborar o/y llevar trabajos de consultoría en 

marketing en comercios pequeños y medianos. ¿Qué puedo ofrecer? Un porcen-

taje de los ingresos de los proyectos en los que participe, mayor en cuanto los 

gestione de forma independiente. Horario flexible, adaptándonos a los de los 

clientes. Ser parte de la marca Doctora Retail y crecer conmigo.

Empresa que se dedica a la distribución y venta de Ilumina-

rias precisa de un Técnico en Ventas para vistar Clientes.

Técnico para llevar tareas administrativas, 

atención al público, albaranes, facturacion, se valorará conocimientos en inglés.

Bajo la dirección del Responsable de Supermercados, realiza la 

preparación, manipulación, reposición y venta de los productos, manteniendo 

la exposición en las condiciones debidas y atendiendo las necesidades de l@s 

clientes. 1. Recepciona el producto (centralizado y descentralizado) realizando 

un control cuantitativo (facturas y albaranes) y cualitativo (calidad y condiciones 

de servicio realizando los cargos / abonos oportunos y comunicando las inciden-

cias a su mando. 2. Realiza las tareas de producción y / o manipulación eponer, 

frentear, limpieza, etc), según los procedimientos definidos. 3. Efectúa el cobro 

de los productos en las diferentes modalidades de cobro disponibles, anotándolo 

en las secciones a que correspondan. 4. Prepara adecuadamente la exposición 

de los productos cumpliendo con los procedimientos establecidos. 5. Atiende al 

cliente ofreciendo un nivel de servicio y trato acorde a las directrices definidas. 

Menor de 30 años. Carnet B1 y Vehículo.

LAN ESKAINTZAKCALENDARIO DE CURSOS, DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN  DESEMPLEO. 

PROVISIONAL A LA ESPERA DE QUE HOBETUZ SAQUE LA CONVOCATORIA 2015 Ó 2016.

Argi Martínez 

Coordinador de Empleo y Formación

FAMILIA: FABRICACIÓN MECANICA
AREA: PRODUCCIÓN MECÁNICA. 

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: DISEÑO DE PRODUCTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA. 

NIVEL: 3

HORAS FECHAS HORARIOS   

DOCUMENTACION TÉCNICA PARA PRODUCTOS

AREA: OPERACIONES MECÁNICAS. 

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA. 

NIVEL: 2

HORAS FECHAS HORARIOS   

PREP. Y PROGR. DE MÁQUINAS Y SISTEMAS DE A  VIRUTA

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

FAMILIA: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ÁREA: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. 

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: MONTAJE Y MANT. DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS. 

NIVEL: 2 

MONTAJE Y MANTO. DE INST. DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN  INTERIOR. 5621q

ÁREA: MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS. 

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. 

NIVEL: 3 

DES. DE PROY. DE SISTEMAS DE CONTROL PARA PROC. SECUENCIALES EN SIS. DE AUTOM. INDUSTRIAL

en sistemas de automatización industrial, normas de aplicación. 70 01/02/2016 17:30 A 20:30

control para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial. 80 22/02/2016 17:30 A 20:30

para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial. 40 16/04/2016 17:30 A 20:30

FAMILIA: COMERCIO Y MARKETING
ÁREA: MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS. 

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: :  IMPLANTACION Y ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES. 

NIVEL: 3
Implantación de espacios comerciales. 90 01/02/2016 17:30 A 20:30
Implantación de Productos y Servicios. 70 22/02/2016 17:30 A 20:30
Promociones de Espacios Comerciales. 70 16/04/2016 17:30 A 20:30
Escaparatismo Comercial. 80 09/05/2016 17:30 A 20:30

FAMILIA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA: GESTIÓN AMBIENTAL. 

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES. 

NIVEL: 2

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 
Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales. 30 01/02/2016 17:30 A 20:30
Tratamiento de residuos urbanos o municipales. 40 22/02/2016 17:30 A 20:30
Gestión de residuos inertes. 30 14/03/2016 17:30 A 20:30

GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
Identificación de Residuos Industriales. 30 11/04/2016 17:30 A 20:30
Caracterización de Residuos Industriales. 50 05/04/2016 17:30 A 20:30
Operaciones para la Gestión de Residuos Industriales. 40 06/06/2016 17:30 A 20:30

FAMILIA: QUIMICA
ÁREA: ANÁLISIS Y CONTROL. 

CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS. 

NIVEL: 3

MUESTREO PARA ENSAYO Y ANÁLISIS
Muestreo para ensayo y análisis. 70 01/02/2016 17:30 A 20:30

ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS
Ensayos Biotecnológicos. 90 14/03/2016 17:30 A 20:30

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
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NAZIOARTEKO HARREMANAK

Politeknika Txorierri 
consolida y amplía sus 
redes por el mundo
Además de participar en programas que permiten la movili-

dad de nuestro alumnado y personal educativo, Politeknika 

Txorierri trabaja en colaboración con empresas, centros 

de formación profesional y universidades europeas para 

atraer las mejoras prácticas de centros internacionales, 

intercambiar experiencias e introducir fórmulas de gestión 

y metodologías pedagógicas innovadoras que mejoran la 

calidad de la enseñanza en P.I. Txorierri.

Proyectos de Colaboración e Innovación 
internacional en curso: 
z INNOTECS (2014-16): INternational Network Of TEChnical 

Schools: Pretende crear una red internacional de centros 

de formación técnico-profesional sostenible para coope-

rar en el intercambio de alumnado, prácticas, desarrollo e 

intercambio curricular y de exámenes, intercambio de ex-

periencias de gestión y proyectos. 

El sector técnico en Europa se encuentra bajo presión 

debido a la creciente competencia en todo el mundo. Ade-

más, en algunos países hay necesidad de técnicos cualifi-

cados y en otros no hay empleos suficientes en el sector 

técnico debido a la crisis. Los trabajadores han de estar 

preparados para desplazarse o para trabajar con colegas 

de otros países europeos.

Por el momento, no existe una red internacional de cen-

tros de FP técnicos para hacer frente a estos desafíos y 

para compartir información de una manera sostenible. 

Debido a la ausencia de esta red internacional, es difícil 

para los directores y docentes que trabajan en las escuelas 

de FP técnicas, cooperar en el intercambio de estudian-

tes, prácticas en empresas, intercambio de profesorado, 

el desarrollo y el intercambio de planes de estudios y exá-

menes, el intercambio de experiencias de gestión, de prác-

ticas y proyectos.

Los socios de este proyecto aspiramos a tener una red 

activa llamada INNOTECS. Al final del proyecto, en el 2016, 

Innotecs contará por lo menos con 50 escuelas técnicas 

en al menos 15 países europeos. El proyecto tiene vincula-

ción con iniciativas como EFVET (www.efvet.org), PRAXIS 

(www.praxisnetwork.eu) y EUHOFA (www.euhofa.org) 

que tienen mucha experiencia en la construcción y mante-

nimiento de redes internacionales. INNOTECS pretende ser 

la red técnica líder en Europa. Todas los centros de de FP 

técnicos con ambiciones internacionales podrán utilizar la 

red para hacer realidad sus ambiciones: www.innotecs.eu 

z EUCVET (2014-16): European Class in Vocational Educa-

tion and Training: Desarrolla un sistema de reconocimiento 

de competencias europeo que permite la libre circulación 

de alumnado, en concreto en Politeknika Txorierri nos va-

mos a enfocar en el alumnado del CFGS de Automatización 

y Robótica Industrial. En marzo 2016, dos de nuestros es-

tudiantes viajarán al centro turco Eskisehir Atatürk Teknik 

junto con compañeros suecos, holandeses y finlandeses, 

y sus profesores. En el caso de Txorierri, Xabier Ugarte 

acompañará a los estudiantes. Allí trabajarán de manera 

conjunta, durante tres semanas, en una unidad didáctica 

sobre realidad aumentada. Finalizado este período de estu-

dios, realizarán 10 semanas de prácticas. Tanto el período 

de estudios como el de prácticas son parte integral de sus 

estudios y serán reconocidos como tal.Más información en 

la web del proyecto: www.eucvet.eu

z Life on Line (2015-18): Developing life and employability 

competences through mobility: Mejora las competencias 

emprendedoras y de empleabilidad de los participantes 

en períodos de prácticas en empresas extranjeras ya que 

desarrolla un curso on-line sobre emprendimiento y em-

pleabilidad que se usa antes, durante y después de una 

movilidad.

z ENGINE4F (2015-18) -Engineer for the Future: Desarrolla 

nuevos enfoques y actividades innovadoras con el fin de 

hacer que las Ciencias, Matemáticas, Física y Química sean 

más atractivas para el alumnado. Para ello profesorado, 

técnicos e ingenieros de diferentes países trabajarán juntos 

con el fin de conseguir un enfoque diferente e innovador 

frente a la enseñanza tradicional de estos temas. La asocia-

ción pretende asimismo reducir una importante brecha en 

el mundo de hoy (y en la UE, en particular), tanto económi-

ca como técnicamente: la falta de mujeres estudiantes que 

persiguen caminos técnicos (ya sea en cursos de formación 

profesional o en el universidad), donde la escasa represen-

tación de las mujeres sigue siendo importante.

Anabel Menica 

Departamento de Internacionalización

Agurtzane Larma  

Responsable de Medio Ambiente 

En nuestro afán por mejorar nues-

tro comportamiento ambiental, y 

tomando como referencia el estu-

dio realizado para la mejora de la 

eficiencia energética del centro 

(año 2011), Politeknika Txorierri ha 

ido implantando acciones de me-

jora en los sucesivos Programas 

medioambientales que en cada 

curso se establecen: cambios en 

las luminarias, estudio caldera de 

biocombustible, doble mando en los 

grifos… 

Al comienzo de este curso, y 

con la ayuda de nuestro gabinete 

de arquitectura Estudio.K, hemos 

establecido un procedimiento de 

Ecodiseño que se fundamenta en 

las siguientes medidas: 

z Protección solar de las venta-

nas: Utilizar sistemas de sombrea-

miento que aseguren la protección 

solar de los espacios en verano, 

pero que posibiliten la entrada de la 

luz en invierno, así como el aprove-

chamiento de las ganancias solares.

z Alta Inercia Térmica: Mediante la 

mejora de la inercia térmica se puede 

reducir el consumo de calefacción. 

z Ganancias Térmicas Internas: 

Aprovechamiento de las ganancias 

térmicas internas generadas por la 

ocupación y los equipos, para redu-

cir la demanda de calefacción

z Ganancias Térmicas a través de 

la Radiación Solar Directa: Optimi-

zación de la radiación solar en las fa-

chadas a través de los huecos para 

reducir la demanda en calefacción 

y utilización de la luz natural para 

reducir la demanda en iluminación 

artificial.

z Calefacción: Es necesaria la utiliza-

ción de algún sistema de calefacción 

para asegurar el confort térmico. Se 

propone la utilización de una caldera 

de biomasa, como fuente alternativa 

para la calefacción.

De esta forma, se proponen me-

joras de construcción aislante en 

fachada y cubierta. En las ventanas, 

en las orientaciones sureste y su-

roeste se recomienda la instalación 

de un sistema de sombreamiento 

que reduzca la cantidad de calor 

introducida en el interior, sobre 

todo en los periodos de uso del aire 

acondicionado para reducir su con-

sumo.

Las medidas de la propuesta me-

jorarán las condiciones térmicas 

del cierre y se optimizará la eficien-

cia energética del edificio. El Ba-

lance Energético seria de un ahorro 

de un 46 % en las mejoras en las fa-

chadas, y de un 73 % en la cubierta.

En cuanto a las instalaciones, se 

propone:

z Continuar con la sustitución de 

las luminarias de forma progresiva 

por otras de mayor eficiencia ener-

gética, además de la instalación de 

sistemas de detección presencial y 

de la regulación de las luminarias en 

función de la disponibilidad de la luz 

natural.

z Sustitución de la caldera de gasoil 

por otra de biomasa de menor po-

tencia, al abordar las anteriores me-

didas de mejora. 

z Utilizar el sistema de free-cooling 

en la ventilación de los espacios 

durante el periodo nocturno. Con 

el sombramiento de las ventanas se 

reduce el consumo en refrigeración 

del edificio.

z Reutilización del agua de lluvia 

para reducir el consumo de agua. El 

agua de lluvia se puede utilizar para 

las descargas de los aseos y el riego 

así como las tareas de limpieza de 

los espacios exteriores, instalación 

de perlizadores, monomandos y sis-

temas de doble descargas en inodo-

ros del centro.

Para poder llevar adelante estas 

propuestas mucho más ambiciosas 

de mejora de la eficiencia ener-

gética y del ahorro del consumo 

energético, esperamos contar con 

ayudas económicas de la adminis-

tración que nos permitan seguir 

mejorando.

PROIEKTU BERRIAK

P. I. Txorierri apuesta 
por la mejora de la 
eficiencia energética 
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Metalúrgica Marina, una empresa 
con un gran conocimiento 
tecnológico y profesional

Desde 1950, en Metalúrgica Mari-

na, S.A. nos hemos empeñado en 

conseguir que nuestro servicio sea 

mejor cada día y que nuestro traba-

jo cumpla con las mayores exigen-

cias de calidad, cuidado con el me-

dio ambiente y la seguridad y salud 

de los trabajadores. Nuestro sistema 

de gestión se encuentra certificado 

en las normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001 respectivamente.

Nuestra empresa se dedica a
z Construcción y reparación de ma-

quinaria: Con las indicaciones de 

las necesidades de los clientes en 

Metalúrgica Marina, diseñamos, 

construimos, montamos y pone-

mos a punto la máquina, mecanis-

mo o sistema que se necesite en 

cualquier área o sector industrial.

z Reconstrucción de turbinas. Cen-

trales hidráulicas: En Metalúrgica 

Marina reconstruimos, fabricamos, 

montamos y mecanizamos inclu-

so in-situ, cualquier elemento de 

hidro-turbinas, ya sean estás de 

tipo Francis, Pelton o Kaplan; consi-

guiendo los mejores rendimientos y 

plazos de ejecución. 

z Automatismos y mecanismos: Según 

las indicaciones y requerimientos 

de nuestros clientes, en Metalúrgi-

ca Marina construimos los automa-

tismos y mecanismos más adecua-

dos con la mayor fiabilidad y con la 

garantía de la experiencia acumula-

da durante todos estos años. 

z Mecanización y Calderería: En las 

secciones de mecanización y cal-

derería construimos los correspon-

dientes elementos para nuestras 

máquinas y mecanismos, así como 

otros solicitados por nuestros 

clientes con las tolerancias y con-

troles de calidad más rigurosos que 

se demandan hoy día, incluidos los 

del sector aeronáutico.

z Montajes y Construcciones Metáli-

cas: En nuestra sección de Ajuste 

y Montaje realizamos los corres-

pondientes montajes de las es-

tructuras, máquinas, mecanismos, 

etc., tanto montajes en blanco en 

nuestras instalaciones como los 

definitivos en las instalaciones de 

nuestros clientes.

z Ingeniería y Proyectos: En el departa-

mento de Ingeniería y Proyectos de 

Metalúrgica Marina diseñamos los 

elementos, mecanismos y estructu-

ras de nuestras máquinas así como 

también cualquier otro sistema que 

requieran nuestros clientes, con el 

cumplimiento de la normativa vigen-

te, incluyendo los requisitos medio 

ambientales y de seguridad a tener 

en cuenta en cada caso. 

z Proyectos de I+D+i: En la unidad 

de I+D+i, desarrollamos tanto pro-

yectos de I+D como proyectos de 

innovación. Tenemos capacidad 

y experiencía en liderar proyec-

tos de envergadura y trabajos en 

cooperación con otras empresas 

que posean sinergía con nuestra 

compañía. Entre los proyectos de-

sarrollados por Metalúrgica Marina 

caben destacar:

• Proyecto KOSTALDE.

• Proyecto SICOBA.

• Proyecto FLUINTEL. 

• Proyecto ITXURA15. 

• Proyecto INgolf. 

• Proyecto BOROBIL. 

• Proyecto PINZA-VIA. 

z Maquinaria de Grabado y Copiado: 

Máquina herramienta para grabado 

y copiado industrial.

Las personas que integran nuestros 

equipos de trabajo poseen los últimos 

conocimientos en los modernos me-

dios de producción y siguen formándo-

se de forma continua para ofrecer los 

más altos niveles de calidad que hoy 

día se demandan. Estamos seguros de 

que las fórmulas que han gobernado 

nuestro desarrollo durante todos es-

tos años servirán también para seguir 

avanzando en la consecución de nues-

tros objetivos, además de los mejores 

precios y plazos de entrega.

La empresa realiza
z Desarrollo de Ingeniería de Pro-

yectos: Con las indicaciones de las 

necesidades de nuestros clientes, 

diseñamos la máquina, mecanismo, 

útil, pieza etc, aportando los mejo-

res materiales, tratamientos, ergo-

nomía y respecto con el medio am-

biente, así como el cumplimiento de 

la normativa aplicable en cada caso. 

z Medios Productivos: 

• Tornos de Control Numérico de 

hasta 1000 de diámetro y 6000 

entre puntos. .

• Tornos Convencionales con vi-

sualizadores.

• Tornos Verticales de hasta 1470 

de diámetro y 1000 de altura con 

visualizadores.

• Mandrinadoras de hasta 2000 de 

recorrido transversal x 1500 de 

altura. Dependiendo de la geo-

metría de la pieza y diferentes 

amarres se podría realizar en 

varias veces otras piezas de di-

mensiones mayores. Están equi-

padas con Control Numérico y 

visualizadores.

• Fresadoras de Control Numérico 

de hasta 2000 x 800 x 800.

• Fresadoras convencionales con 

visualizadores.

• Centro de Mecanizado de 

2000x600x600 con almacén 

para 30 herramientas.

• Rectificadoras de superficies pla-

nas, con capacidad para piezas de 

hasta 2130 x 380 x 600 de altura.

• Rectificadora de ejes de hasta 

350 de diámetro y 2000 longitud 

equipada con control numérico.

• Taladros, roscadoras, mortajado-

ras y otras máquinas.

• Calderería: Cizalla, plegadora, 

punzonadora, y cilindro para 

curvar que admite chapas de 2 

mm. ancho y 8 mm de espesor, 

pudiéndose cortar, plegar y 

virolar otras de más espesor y 

menos anchura.

• Soldadura: TIG para Aluminio, 

Inoxidable y Acero. Semiauto-

máticas MIG y de electrodos. 

Homologación en diferentes 

procedimientos.

z Medios de Verificación y Control: 

• Máquina de medición “DEA 

modelo MISTRAL” de 1000 x 

660 x 660 motorizada.

• Máquina de Medición  

“TRIMEK modelo PARK” de 

2000x1500x1000.

• Durómetro marca “WILSON”.

• Durómetro portátil EQUOTIP.

• Gramil de hasta 500 mm.

• Micrómetros para exteriores e 

interiores hasta 1000 mm.

• Calibres de hasta 1000.

• Juegos de calas.

• Mármoles de 2000 x 1000

• Rugosímetro “MITUTOYO”

• Comparadores.

La relación con los Centros de For-

mación Profesional, siempre ha sido 

un tema de interés por parte de nues-

tra empresa, como así lo demuestran 

las colaboraciones que a lo largo de 

estos años hemos mantenido con Po-

liteknika Ikastegia Txorierri, en temas 

como las Practicas en Empresa, la 

Bolsa de Empleo y la Formación Con-

tinua de nuestros trabajadores y, en 

este pasado curso escolar, con el Pro-

yecto de Formación Dual en Alternan-

cia (HEZIBI) en el cual participamos 

con un alumno del Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Diseño en Fabrica-

ción Mecánica, una experiencia que 

valoramos muy positivamente, con la 

contratación posterior del alumno.

Argi Martínez 

Coordinador de Empleo y Formación

ENPRESATIK

Creada en 1950, esta empresa de Erandio es una empresa orientada al cliente que aporta soluciones a las necesidades del mismo
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Xabier Solorzano nació en 1988 y es 

de Arrigorriaga. Estudio I.T. en Topo-

grafía en Vitoria-Gasteiz y tras pasar 

dos años trabajando en una librería y 

buscando su lugar decidió estudiar el 

recién creado CGSFP como Técnico 

Superior en Educación y Control Am-

biental en P. I. Txorierri. Pertenece a 

la primera promoción que estudio este 

ciclo. Nada más ver cuáles eran las 

asignaturas que se impartían en el mis-

mo supo que ese era su ámbito, ya que 

anteriormente había trabajado como 

monitor de tiempo libre y monitor de la 

naturaleza, algo que le apasiona.

Tras dos años estudiando por las 

mañanas y trabajando por las tardes 

conoció a dos compañeros Javi y Pa-

blo que estudiaban el mismo ciclo pero 

entraron un año más tarde. Compartie-

ron ideas y se decidieron a crear una 

pequeña cooperativa que trabaja en 

la inclusión e integración de personas 

con diversidad funcional realizando ac-

tividades educativas y de turismo acti-

vo en la naturaleza. Los tres se embar-

caron en un ambicioso sueño, acercar 

nuestro entorno natural a todas aque-

llas personas que lo tienen más difícil.

Hoy en día, podría decirse que el ob-

jetivo está cumplido, ya que han sido 

capaces de crear Azeri Natura Guztiont-

zat (con sede en la propia Politeknika) 

gracias a la ayuda y el asesoramiento 

de Worklan-lan y al apoyo de la P.I Txo-

rierri. Han conseguido subir al monte 

con varias personas en sus sillas todo-

terreno Joelette y han realizado dife-

rentes actividades con diversos colec-

tivos. Experiencias todas ellas llenas de 

emociones y sentimientos.

PERTSONAIA: Xabier Solorzano

Con este artículo pretendemos presentar cuáles han sido y 

son las líneas estratégicas de actuación comunes por parte 

de P.I.Txorierri y Aspapotxo en el ámbito de creación de ac-

ciones comunes para el desarrollo del actual modelo edu-

cativo. Existen tres variables para alcanzar la excelencia: 

- El entorno, en el cual las personas crecen adquiriendo 

conocimientos y edifican su reputación profesional. 

- El talento, que aún siendo innato necesita de agentes 

externos, como padres y maestros, que lo estimulen a 

que aflore y pueda mostrarse a los demás, y 

- el esfuerzo ya que sin este nada de lo anterior sirve 

para llegar a ser o hacer aquello que deseamos. 

No basta con nacer con talento o tener la suerte de 

caer en una situación propicia. En el entorno creado por 

P.I.Txorierri se dan la condiciones propicias para que la 

creatividad pueda llegar a buen puerto; condiciones como 

las de trabajar en grupo o en un ambiente de libertad y 

libre expresión, donde se estimulan las ideas nuevas y se 

otorga confianza a los creadores, es decir, se ofrece la 

oportunidad de cultivar el talento. 

Y desde Aspapotxo ayudamos en la medida de nuestras 

posibilidades al futuro de nuestros/as hijos/as, aportando al 

entorno, fomentando el talento y animando y reivindicando 

la cultura del esfuerzo. Aspapotxo colabora en el manteni-

miento del aula Mediateka existente en el centro y que se 

encuentra a disposición de todo el alumnado, donde pueden 

acudir y hacer uso de otro tipo de canales de información 

para interiorizar o asentar conocimientos sobre las materias 

tratadas en las aulas. Animamos a los padres y/o tutores a 

transmitirlo a vuestros hijos/as para que hagan uso porque 

se trata de una herramienta útil y al alcance de todos/as.

No es novedoso valorar en la medida apropiada el pa-

pel del entorno familiar en los resultados académicos y en 

la formación como personas. Todos, incluso las personas 

adultas, estamos en proceso de constante aprendizaje; to-

dos somos permeables al aprendizaje, incluso en edades 

avanzadas, porque mejora nuestra flexibilidad mental. Por 

ello, desde la Asociación lanzamos una nueva oportunidad 

dirigida a los padres y madres de todo el alumnado con 

la inauguración en la Escuela de familias de unas charlas 

participativas abiertas a todos/as los interesados/as. En un 

principio, debido a la buena acogida que tuvo el año pasa-

do, se tratará sobre la Inteligencia Emocional. Esperamos 

que este año suceda lo mismo y, paralelamente, recojamos 

propuestas que nos aporten ideas para desarrollarlas den-

tro de la Escuela de padres.

También se subvenciona la Plataforma de Emprendedora 

y se planifica y subvenciona las diversas actividades que se 

realizan en los departamentos de Orientación, Humanida-

des-Ciencias, Mecánica y Electrónica, que son bien recibi-

das por todo el alumnado de Bachiller o Ciclos Formativos 

para la formación de sus competencias, destinadas ade-

más de a su vida laboral a su vida profesional en un sentido 

amplio. Como padres y madres hemos creado parte de su 

entorno, intentamos estimular sus talentos e intentamos 

inculcarles el valor del esfuerzo, os animamos a compartir 

esta serie de iniciativas que están en funcionamiento y a 

aportar otras nuevas.

ASPAPOTXO

Entorno-Talento-
Esfuerzo

z SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
En P.I Txorierri queremos que el alumnado colabore en todas las 

acciones de cuidado del medioambiente que tenemos estable-

cidas en nuestra política medioambiental. Por ello, a comienzos 

de curso realizamos con los grupos de 1º de Ciclos Formativos 

de Grado Superior una actividad Complementaria de Orienta-

ción y Tutoría denominada “Itinerario Tecnología y Medioam-

biente” que consiste en realizar una visita por las instalaciones 

del centro junto a un experto en estos temas. Para ello, con-

tamos con la presencia de Mikel Reguero y, pretendemos que 

nuestro alumnado reflexione junto a él a partir de sus aportacio-

nes, sobre el impacto medioambiental que han causado, causan 

y causarán las nuevas tecnologías así como sobre nuestro com-

portamiento en relación con algún problema medioambiental. 

z LANBIDE BAT EZAGUTZEKO AUKERA
Politeknikako 2. mailako batxilergoko ikasleek “enpresetan ego-

naldiak” deituriko ekintzan parte hartu ahal izango dute ikasturte 

honetan. Ekintza hau “Ezagutu Aukeratzeko” ikasketa eta lanbide 

orientazio programaren barruan kokatuta dago eta honen xede 

nagusia gure ikasleei, prestakuntza mota jakin bat hautatzerako 

orduan eta etorkizuneko lan-kontrataziorako, irizpide ez sexiste-

tan eta genero-berdintasuneko irizpideetan oinarritzen den eza-

gutza oso garrantzitsua dela ikustaraztea da. Beraz, 1. mailan 

egindako ekintzei jarraitasuna emateko, urte honetan, 2. mailan, 

enpresa batean egoteko aukera eskeini nahi diegu. 

Programa horretan parte hartzeko eta zein pausu eman be-

har diren jakiteko, urrian aurkezpen bat antolatu genuen. Ber-

tan, gure ikasleek ekintza honen koordinatzailea ezagutu zuten. 

Apuntatu diren ikasleek, lehenengo eta behin, erabaki beharko 

dute zein lanbide ezagutu nahi duten eta behin, profesionala ze-

haztuta dagoela, pertsona horrekin bere lanaldiko goiz batean 

izango dira lanpostu zehatz hori sakontasunez ezagutzeko.

Aurten, martxoaren 14ko astean antolatuko ditugu egonaldiak 

baina enpresetara joan baino lehen, programa honen kordinat-

zailearekin eta ikastetxeko orientatzailearekin batzar bat izango 

dute azkeneko informazioak eta oharrak jasotzeko. Azkenik, ikas-

leei diploma bat emango zaie euren partehartzeagatik.

z PREVENCIÓN EN EL USO Y ABUSO DEL ALCOHOL,  
TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS

En los últimos años el consumo de drogas se ha intensifica-

do entre los adolescentes y jóvenes, dando lugar a un patrón 

característico de consumo que se concentra mayoritariamen-

te durante el fin de semana y en los momentos de ocio. Pero 

además, hay consumos que comienzan a verse como “norma-

les” cuando no debería de ser así. Como es un tema que nos 

preocupa, lo abordamos con expertos en la materia mediante 

diferentes programas trabajando con el alumnado en el propio 

aula. Al respecto, llevamos a cabo durante los meses de octubre 

y noviembre el Programa “Riesgo Drogas” dirigido al alumnado 

de 1º Bachiller y 1º Mecanizado y, el Programa de “Prevención 

toxicomanías” dirigido al alumnado de 2º Mecanizado y 1º CFGS 

interesado. Ambos son talleres basados en un modelo de proxi-

midad, en los que se emplea un lenguaje directo y actual para 

trabajar contenidos y generar reflexión entre los jóvenes. 

z INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL: “TÉCNICAS  

ACTIVAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO” Y “EMPRENDIZAJE”

En P.I Txorierri consideramos de suma importancia llevar a cabo 

actividades que permitan a nuestro alumnado de 1º y 2º de Ci-

clos Formativos conocer las distintas formas que tienen para 

adentrarse en el mercado laboral. Es por ello que llevamos a 

cabo dos Actividades Complementarias de Orientación y Tuto-

ría en las que abordamos por un lado, la búsqueda de empleo 

por cuenta ajena y por otro lado, la búsqueda de empleo a tra-

vés del emprendizaje.

La primera actividad consiste en un Taller de Técnicas Activas 

de Búsqueda de Empleo que desarrollamos con el alumnado de 

2º Mecanizado en noviembre y con el alumnado de 1ºCFGS en 

marzo. En dicha actividad se les informa sobre la situación la-

boral actual, las expectativas de empleo, los sectores en donde 

hay mayor creación de empleo, valorarán las líneas de actua-

ción que pueden seguir en relación a sus estudios y formación, 

analizarán anuncios de prensa, utilizarán la red para buscar em-

pleo, adaptarán y actualizarán su currículum vitae, abordarán 

los procesos de selección, entrevistas…etc

La segunda actividad, realizada en octubre, es un Programa 

de Sensibilización para el Autoempleo, dirigida al alumnado de 

2ºCFGS. Con ella pretendemos informarles sobre otra realidad 

existente en el mercado laboral para que consideren el autoem-

pleo y la creación de empresas como una alternativa más.




