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En un contexto de crisis económi-

ca resulta evidente la necesidad 

de mejorar la empleabilidad de las 

personas, y para ello, tanto en el 

corto como en el largo plazo, se va 

a requerir de nuevas estrategias 

y procesos, más allá de las políti-

cas meramente laborales. Desde 

Politeknika Txorierri venimos pro-

porcionando trabajadoras y traba-

jadores dotados de competencias 

que se ajustan al entorno competi-

tivo actual, rompiendo para ello con 

modelos educativos formales, evolu-

cionando desde un modelo orienta-

do al “puesto de trabajo” hacia otro 

centrado en el “campo profesional”. 

Un cambio de paradigma que sitúa a 

la persona en el centro, promovien-

do la adquisición o consolidación 

de competencias técnicas, perso-

nales y sociales, que garanticen la 

polivalencia y funcionalidad que 

el mercado laboral demanda cada 

vez con mayor insistencia.

Para ello, nuestro centro ha ido to-

mando como referencia las directri-

ces estatales y autonómicas que las 

diferentes Administraciones Edu-

cativas han ido aprobando con 

objeto de reorganizar el Sistema 

de Formación Profesional. En este 

sentido, el Real Decreto 1147/2011 

(BOE-30/07/11) establece la ordena-

ción general de la formación profe-

sional del sistema educativo. De la 

misma manera, el Gobierno Vasco a 

través del Decreto 14/2016 (BOPV-

10/02/16), adapta la ordenación ge-

neral a la singularidad del Sistema 

Vasco de Formación Profesional, 

introduciendo algunas novedades, 

entre las que destacan: los cursos 

de especialización de los ciclos 

formativos.

Con la nueva ordenación de la 

Formación Profesional, se demanda 

una especialización de la oferta y 

una planificación de la misma más 

ajustada a las necesidades del 

mercado laboral, especialmente 

en aquellos sectores y puestos de 

trabajo emergentes, que generen 

más empleo y que sean estratégicos 

para el futuro de la economía del 

País Vasco.

En este contexto adquieren una 

mayor relevancia los “Cursos de Es-

pecialización”. Los cursos de espe-

cialización, están dirigidos a perso-

nas que han obtenido un título de 

Formación profesional y que de-

sean ampliar y adaptar sus compe-

tencias profesionales a un mercado 

laboral en constante evolución, su 

objetivo, por tanto, es permitir que 

los titulados en Formación profe-

sional se adapten a las nuevas de-

mandas de los distintos sectores 

productivos. Por ello, para poder 

acceder a ellos, se requerirá poseer 

un título de formación profesional de 

los que se establecerán en el decre-

to por el que se regula cada curso 

de especialización. Al superar estos 

cursos, se obtiene una certificación 

académica oficial con valor en todas 

las comunidades autónomas. Y así 

mismo, será posible el reconoci-

miento de créditos entre el curso 

de especialización y las enseñan-

zas conducentes a títulos univer-

sitarios y viceversa.

Estos programas se desarrolla-

rán prioritariamente bajo la mo-

dalidad de formación profesional 

dual en régimen de alternancia 

propia de los ciclos formativos de 

formación profesional. Es decir, se 

favorecerá que la formación imparti-

da sea compartida por docentes del 

centro autorizado y profesionales de 

las empresas. Así mismo, de modo 

excepcional, podrán ofertarse de 

manera independiente, para titula-

dos de formación profesional.

El centro autorizado será el res-

ponsable del seguimiento de la pro-

gramación establecida, así como del 

Politeknika Txorierri, centro de 
especialización profesional en 
Diseño y Fabricación de Troqueles

Continua en Página 2

La sociedad se transforma, cam-

bios tecnológicos, cambios eco-

nómicos, procesos productivos, 

cambia el clima, cambian las ne-

cesidades de las personas... y, en 

consecuencia, los centros educa-

tivos, desde la etapa infantil a la 

superior, han de ser capaces de 

adaptarse al cambio creando los 

escenarios de aprendizaje que 

propicien la adquisición del perfil 

ciudadano y profesional que la 

sociedad de su entorno necesita.

Orientazioa

Los drones son en si mismos una 

nueva revolución tecnológica. Se 

prevé que, para 2019, su indus-

tria tendrá en Estados Unidos un 

impacto superior a 12 000 millo-

nes de Euros y se crearán más 

de 70 000 puestos de trabajo. Si 

nos fijamos en Europa, se estima 

que para 2025 se crearán más de  

100 000 nuevos empleos relacio-

nados con los drones. 

Proiektu 
Berriak

Ingurumena Lan  
Eskaintzak

Nazioarteko 
harremanak Enpresatik Pertsonaia

Nuestro compromiso 
con el medio-ambiente

Ikastaroak eta  
Lan Eskaintzak

Txorierri consolida su red 
de colaboradores

Fagor Arrasate Juan José Díez
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proceso de evaluación y certificación, velando por 

la adecuada coordinación entre los/as docentes 

del centro y los instructores/as de empresa.

En nuestra CC.AA se prevé la puesta en mar-

cha en breve plazo de siete Cursos de Especia-

lización.

Uno de ellos, “Diseño y Fabricación de troque-

les para la obtención de pieza de chapa metáli-

ca” adquiere en nuestro centro especial relevancia, 

dada la participación de Politeknika Txorierri en 

su diseño curricular junto a técnicos de empre-

sas y del IVAC (Instituto Vasco del Conocimiento 

de la FP). La invitación a participar en el diseño de 

este curso ha sido fruto de nuestra dilatada ex-

periencia en la impartición de cursos de espe-

cialización en matriceria, diseño de troqueles… 

a empresas que nos manifestaban su Compromiso 

de Contratación de los asistentes (14 acciones for-

mativas y 184 asistentes). Por otra parte, nuestra 

comarca del Txorierri se caracteriza por un entor-

no industrial, en el que se encuentran ubicadas la 

mayoría de las empresas de matricería, troque-

lería y estampación de Bizkaia y del País Vasco.

Este curso de especialización con una duración 

de 800 horas, va dirigido a titulados en las siguien-

tes especialidades de Formación Profesional:

• Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.

• Técnico Superior en Programación de la Producción.

Y tiene como competencia general la de: “Dise-

ñar troqueles y fabricar componentes del mismo 

para la elaboración de piezas metálicas para el sec-

tor de automoción, ejecutando el mantenimiento, 

ajuste y verificación de su funcionalidad, organizan-

do su producción automatizada con la calidad y pre-

cisión requeridas por el sector, realizando el mante-

nimiento preventivo y correctivo de los troqueles y 

cumpliendo con las normas y planes de prevención 

de riesgos laborales y medioambientales de la em-

presa”.

Los Ambitos de Aprendizaje son los siguientes :

1. Diseño de troqueles para la obtención de pie-

zas de chapa metálica (250 horas).

2. Planificación y fabricación de los componen-

tes del troquel (180 horas).

3. Montaje, ajuste, puesta a punto y manteni-

miento de troqueles (180 horas).

4. Verificación de los componentes del troquel y 

control de calidad de la pieza de chapa (70 horas).

5. Proyecto de Diseño de Troqueles (120 horas)

En estos momentos estamos impartiendo un 

curso de especialización de éstas características 

para la empresa Gestamp, contando con la autori-

zación por parte de la Viceconsejería de Formación 

Profesional para impartir un plan de formación 

profesional dual en régimen de alternancia de 

tres años de duración. De esta manera, y a par-

tir del segundo año, los alumnos/as participantes, 

podrán completar los módulos del ciclo formativo 

en el que se han matriculado, así como los ámbitos 

de aprendizaje establecidos en el curso de espe-

cialización; obteniendo al finalizar los tres años, 

tanto el título de Formación Profesional como 

el certificación correspondiente al curso de es-

pecialización.

La evaluación actual de esta experiencia es alta-

mente positiva, por lo que además de repetirse con 

la empresa Gestamp, Politeknika Txorierri está 

organizando junto a AIC (Automotive Intelligen-

ce Center), otro curso en el que puedan participar 

todas las empresas del cluster de automoción-

ACICAE.

www.txorierri.net 

Juan Ángel San Vicente | Director
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Mesedez, lagun gaitzazu eta inkesta txiki hau helarazi
Por favor, ayúdanos y envíanos esta pequeña encuesta

INGURUMENA

Esta norma sufre diferentes actualizaciones 

desde su primera edición, en el año 1996. La 

primera edición surgió en el año 1996, y tras la 

revisión realizada en el 2004, se ha publicado 

la tercera versión de esta norma en septiembre 

del 2015. 

Esta nueva versión incorpora cambios en su 

enfoque orientados a mejorar su efectividad en 

la protección ambiental., entre otras cuestiones.

En el año 2005, P.I.Txorierri se certifico en 

la norma ISO 14001 versión del 2004, desde 

entonces hemos ido superando diferentes re-

novaciones de nuestro sistema de gestión am-

biental.

Nuestro centro se plantea un nuevo reto en 

su proceso de mejora continua. Se trata de ir 

adaptándonos a la nueva versión de la norma, 

para certificarnos en ella dentro del plazo es-

tablecido.

Una de las variantes de la nueva versión es 

introducir indicadores que denuesten la mejora 

de la eficacia del sistema y del comportamiento 

ambiental de la organización

Esta fue nuestra intención, cuando en el año 

2005 nos certificamos en este sistema de ges-

tión ambiental, realizando desde entonces una 

serie de controles sistemáticos con objeto de 

conocer los impactos que nuestra actividad 

produce en el entorno. Dicho control venimos 

realizándolo mediante un seguimiento de la 

evolución de diversos indicadores, para ver 

como es nuestro comportamiento ambiental e 

ir mejorándolo continuamente.

 Como se puede ver en los gráficos que se 

exponen a continuación, algunos resultados 

son favorables, y otros no tanto. 

Para ello, y desde nuestro Programa ambien-

tal, establecemos metas, objetivos, acciones a 

llevar a cabo, plazos, etc.para conseguir unos 

resultados cada vez mejores.

Agurtzane Larma

Responsable de Medioambiente

Obtener la certificación ISO 14001,en la tercera versión de la Norma, lo cual nos permitirá seguir 
mejorando nuestro comportamiento ambiental.

Nuestro compromiso con el 
medio-ambiente 
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¿Por qué pongo entre comillas “las 

aulas”? Porque “los espacios” en los 

que tiene lugar el aprendizaje formal 

han experimentado un crecimiento y 

transformación importante y abarcan 

desde la naturaleza, a cualquier en-

torno productivo.

¿Por qué “los espacios” entre comi-

llas? Porque también este concepto 

ha evolucionado notablemente; ten-

gamos en cuenta que muchos de los 

aprendizajes actualmente se realizan 

en entornos virtuales.

Y esta ruptura del paradigma del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

casi es aplicable a cualquier ámbito 

de la educación.

Se transforma la sociedad: cam-

bios tecnológicos, cambios económi-

cos, procesos productivos, cambia el 

clima, cambian las necesidades de las 

personas... 

Y, en consecuencia, los centros 

educativos, desde la etapa infantil 

a la superior, han de ser capaces 

de adaptarse al cambio creando 

los escenarios de aprendizaje que 

propicien la adquisición del perfil 

ciudadano y profesional que la so-

ciedad de su entorno necesita.

En Politeknika Txorierri no tenemos 

ninguna duda al respecto, y aunque 

parte de la actividad diaria del cen-

tro se realiza en el aula con un/una 

profesor/a y un grupo de alumnos/as, 

en prácticamente todos los procesos 

educativos hay rasgos de innovación 

presentes:

z Innovación cuando las Tecnologías 

de la Información y Comunicación 

son herramienta habitual en el traba-

jo diario del alumnado y profesorado.

z Innovación cuando el Trabajo Co-

laborativo entre el alumnado es una 

metodología implantada tanto en 

Bachillerato como en los Ciclos For-

mativos.

z Innovación cuando los temas ce-

den espacio a los retos y/o pro-

yectos y cuando los exámenes 

pierden relevancia que ganan las 

rúbricas que evalúan los trabajos 

en equipo.

z Innovación cuando en proyectos 

como Fabrikazioa o Diseinua la 

cooperación alcanza a equipos de 

otros centros educativos. 

z Innovación cuando la Igualdad de 

género y los Hábitos de Vida Salu-

dable impregnan asignaturas y semi-

narios tutoriales que refuerzan com-

petencias de convivencia solidaria.

z Innovación cuando el Emprendi-

miento encuentra estímulo y cobijo 

para la creación de nuevas empresas 

por nuestros alumnos y alumnas.

z Innovación Tecnológica cuando 

profundizamos en técnicas y tecno-

logías emergentes en las distintas 

familias profesionales.

Y etc. etc. etc……. 

En esta aventura necesaria de 

innovar para mejorar las compe-

tencias de nuestro alumnado para 

contribuir a la mejora de nuestro 

entorno tenemos importantes refe-

rentes e importantes aliados.

El Plan Vasco de Formación Pro-

fesional nos marca las principales 

líneas de trabajo que compartimos 

y transitamos con ilusión: Nuevos 

Escenarios de Aprendizaje, TICs, 

Emprendimiento, I+D+i en apoyo a 

PYMES,…

Las EMPRESAS de nuestro en-

torno, así con mayúsculas, porque 

tengan 3 o 30 trabajadores, son 

nuestros aliados en el camino de la 

mejora de los fines de ambos: 

z Cuando colaboran en la formación 

de nuestro alumnado en prácticas 

antes de finalizar el Ciclo Formativo.

z Cuando comparten la formación de 

nuestro alumnado para mejor respon-

der a los retos del tejido productivo: 

Fornación Dual en Alternacia. 

z Cuando solicitan asesoría y solucio-

nes tecnológicas para la mejora de 

sus procesos: I+D+i en TKgunes.

z Cuando formamos equipo en el di-

seño de cursos de Especialización 

para la formación de profesionales 

en perfiles que demandan sectores 

concretos de nuestra industria.

z Cuando contribuyen a la Orienta-

ción Profesional de nuestro alumna-

do ofreciéndoles Puertas Abiertas y 

Estancias para profundizar en el cono-

cimiento de las diferentes profesiones.

Según Eurostat, en 2013 el 49 

% de los 22 millones de estu-

diantes de educación secunda-

ria superior de la Unión Europea 

(UE) cursaban estudios de FP. El 

desarrollo de su capacidad para 

innovar puede aportar beneficios 

económicos y sociales considera-

bles. También el aprendizaje en el 

lugar de trabajo tiene un impacto 

positivo en la innovación. 

Trabajando en esta dirección pre-

tendemos consolidar la integración 

de la innovación didáctica y tecnoló-

gica manteniendo en contacto per-

manente a nuestro centro educativo 

con el tejido empresarial de nuestro 

entorno, así como, como con orga-

nizaciones y entidades con el mismo 

interés científico dentro de una cul-

tura colaborativa.

Teniendo en cuenta que las pe-

queñas y medianas empresas 

(PYMEs) son el principal motor 

del crecimiento económico y de 

la creación de empleo en nuestro 

país y generan dos tercios del em-

pleo en Europa.

Marivi Cuartango

Coodinadora Pedagógica

ORIENTAZIOA

Los espacios en los que tiene lugar el aprendizaje formal han experimentado un crecimiento y transformación importante y abarcan 
cualquier entorno productivo

Innovación en “las aulas”
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La orientación al cliente 
incrementando el valor del servicio
En el modelo de gestión empresarial EFQM se 

considera al cliente como árbitro final de la ca-

lidad del producto o servicio. La manera de fide-

lizarlo es orientando el servicio que ofrecemos 

a las necesidades de los clientes actuales o 

potenciales. 

El modelo EFQM utiliza el término “Grupo de in-

terés” para designar a todos aquellos grupos que 

tienen interés en una organización, en sus activi-

dades y sus logros. Los principales clientes en un 

centro educativo son el alumnado y sus familias. 

Ellos son los principales beneficiarios del servicio 

educativo y por tanto los clientes más relevantes. 

A ellos va dirigido el servicio fundamental, los cur-

sos de formación que se imparten.

El alumnado, sus familias y los servicios forma-

tivos que se le ofrecen constituyen el principal re-

ferente para la gestión del centro. Es importante 

para una empresa, según este modelo conocer 

lo más objetivamente posible la satisfacción de 

sus clientes con el servicio que ofrece, para 

así poder mejorarlo, e incrementar su valor.

Los resultados obtenidos, se tienen en cuen-

ta a la hora de elaborar el Plan de gestión con 

la voluntad de una mejora continua y un mejor 

servicio al cliente.

En este sentido Politeknika Ikastegia Txorie-

rri, que lleva desarrollando este modelo desde 

el año 1995, considera la medición directa de 

la percepción del servicio que oferta, clave 

fundamental en su proceso ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE. El centro tiene implantado un proceso 

anual, a base de encuestas, que nos permite co-

nocer el nivel de satisfacción con nuestro cen-

tro y así poder ofertar un mejor servicio acorde 

con las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes.

Medición de la satisfacción de las 
familias de P. I Txorierri 
Se expone a continuación algunos de los resul-

tados obtenidos el pasado mes de febrero en las 

encuestas de satisfacción de las familias.

En general, las familias de Politeknika Ikaste-

gia Txorierri, manifiestan estar muy satisfechos 

con el centro, obteniéndose una puntuación 

global del 82% en la pregunta que evalúa tal 

aspecto.

El índice de satisfacción global (ISG) es del 

78%. Este índice es el sumatorio de los índices 

de satisfacción de cada aspecto evaluado, mul-

tiplicado por la importancia media asignada a 

cada uno de ellos. 

En el Gráfico #1 se muestra la evolución de 

los resultados en los últimos cuatro años.

Si hacemos una comparativa entre las fami-

lias de Bachiller y los de Ciclos formativos ob-

servamos cómo las familias de bachiller dan una 

mayor puntuación a la totalidad de los atributos 

Todos los factores han recibido, tal y como se 

muestra en el Gráfico #2, una puntuación muy 

buena, superior a 70. 

Analizando la satisfacción por preguntas de 

la encuesta observamos que los aspectos más 

satisfactorios para las familias de de P.I.Txorierri 

son los siguientes: 

z Atención y amabilidad del personal de secre-

taría (82,7%) 

z Calendario escolar del Centro y su cumplimien-

to. (82,1%) 

z Actuación del Centro de control asistencia 

alumnado (81,2%)

z Atención individual recibida por parte del 

Tutor/a y Orientadora (80,1%)

z Adecuación de los medios de comunicación 

(79,9%)

z Cauces suficientes para efectuar sugerencias... 

(79,7%)

z Orientación académico-laboral ofrecida por el 

centro (79,5%)

z Normativa recogida en el manual de funciona-

miento (78%)

z Seguimiento y atención individualizada del 

alumnado (77,1%)

z Nivel académico alcanzado en el centro 

(77,2%)

z Valores inculcados por el centro a sus hijos/

as (77,8%)

z Medidas de apoyo y refuerzo (76 %)

Para concluir, destacaría el altísimo grado de 

confianza y fidelidad que manifiestan nuestras 

familias, ya que como puede apreciarse en el 

gráfico #3, un 95% de nuestras familias reco-

mendaría nuestro centro a los demás, y ninguna 

no lo haría.

Este dato concuerda con la buena imagen de 

nuestro centro en el exterior, ya que las familias 

manifiestan en las encuestas que el principal 

motivo por el que nos seleccionó, tal y como se 

aprecia en el Gráfico #4, fue “La enseñanza de 

calidad que se ofrece”.

Agurtzane Larma Bilbao 

Facilitadora de Calidad de P.I Txorierri
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL
• LAVATUR: Estamos ampliando la delegación y para ello queremos contratar a un 

técnico. Se trata de una empresa que trabaja a nivel nacional instalando Autoser-

vicios de lavandería en campings, residencias de estudiantes, albergues… Bus-

camos un perfil de FP especializado en mantenimiento de maquinaria y también 

interesaría que tuviera conocimientos de electrónica. Sería imprescindible tener 

carnet de conducir y disponibilidad para viajar. El trabajo consistiría en hacer 

reparación, mantenimiento y recaudación de las máquinas. 

• ARM ROBOTICS, SLL: Empresa precisa de técnicos para mantenimiento con conoci-

mientos de Robótica. Se valorara la experiencia.

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS
• RONTEC S.L: Un Administrador de Sistemas Linux y Redes. Experiencia mínima de 

4 años. Contrato indefinido, jornada competa. Salario: 21.000€ - 30.000€ bruto/

año.

• SALTOKI BIZKAIA S.L: Precisa incorporar un instalador que sepa manejar un me-

didor de campo.

• SARENET: Un Operador de Red.

• GFI: Precisa técnicos en Sistemas Telemáticos e Informáticos.

FABRICACIÓN MECÁNICA:
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA
• ESSCOOP: Estamos buscando de manera urgente una persona para diseñar 

troqueles con Catia. Perfil necesario, amplio conocimiento de Catia en Sólidos y 
superficies. Conocimientos de troqueles básicos habiendo estado diseñando 1 
año como mínimo

• BELGICAST: Necesitamos incorporar a varias personas en Belgicast, y estamos 
buscando los siguientes perfiles: Grado superior en diseño en fabricación me-
cánica + experiencia en mecanizado. Como información, somos una empresa de 
fabricación de válvulas con sede en Mungia de unas 160 personas y pertenece-
mos a un grupo Alemán (Talis Group).

• FORBRASS, S.A: Técnico para trabajar en Oficina técnica con experiencia en pro-

yectos, en estampación, o forja o Troqueles.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
• HAYS RESPONSE: Nos encontramos seleccionando un/a Ajustador/a de Troqueles 

progresivos, para incorporarse al equipo de una importante compañía dedicada 

a la estampación. Pensamos en un perfil con formación FP en Fabricación Mecá-

nica y experiencia profesional de al menos 5 años realizando funciones de ajuste 

de troqueles, valorándose positivamente, que haya sido desarrollada en troque-

lerías progresivas. Se ofrece la posibilidad de desarrollar una carrera en empresa 

consolidada y proyección de crecimiento en el sector de la estampación.

• MANUFACTURAS ZETA, SL: La empresa MZETA está buscando para incorporar un 
trabajador recién formado o con experiencia como fresador en CNC con cono-
cimientos de CAM.

• BASE METALURGICA, SL: Estaríamos interesados en incorporar alguna persona 
de cara a las próximas semanas en nuestra empresa,  nos interesan alumnos 
que hayan podido tener en los cursos de medición metrológica  y calibración - o 
fabricación mecánica, con conocimientos del sector para el ámbito de oficina-
comercial y sat del mismo.

• FABRICACION ELECTROMECANICA EDER: Técnico en Programación de la Pro-
ducción con experiencia en Mecanizado con Control numérico en máquinas de 
5 Ejes y CAM.

• EKIDE, S.COOP.: Técnico en Programación de la Producción con experiencia en 

Mecanizado con Control numérico en máquinas de 5 Ejes y CAM.

MECANIZADO
• DANAK BAT: Empresa de fabricación de maquinaria para el transporte de mate-

riales de Santurtzi solicita curriculums de torneros fresadores, para torno con-

vencional. 

• MECANIZADOS PLANTINOR: Mecanizado de piezas grandes con fagor torno 
horizontal de CNC.

• BELGICAST: En breve vamos a necesitar incorporar a varias personas en Belgi-
cast, y estamos buscando los siguientes perfiles: Grado medio en mecanizado + 
experiencia en mecanizado. Como información, somos una empresa de fabrica-
ción de válvulas con sede en Mungia de unas 160 personas y pertenecemos a 
un grupo Alemán (Talis Group).

• JESDA, SA: Mecanizado CNC bajo plano programación de maquinas.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES
•RADIAL SLL: Técnico para llevar tareas de Comercial

•SELEKTIUM: Asesor Comercial Inmobiliario. Funciones principales del puesto: - 
Captación de nuevos clientes e inmuebles para su posterior venta / alquiler. - 
Asesoramiento a cada propietario en la valoración del inmueble. - Realización 
de visitas a clientes y seguimiento telefónico. - Promoción de los inmuebles en 
cartera. - Atención y orientación a compradores  Potenciales. - Mediación y ne-
gociación entre propietarios y vendedores. - Seguimiento postventa. Se valora: 
- Experiencia previa en el ámbito comercial. - Se valorará positivamente que dis-

ponga de una titulación universitaria.

•ZEI Instalaciones y Proyectos, SL (GRUPO ZENER): Técnico para realizar tareas 
administrativas, llamadas, contactos, etc. Contrato en Practicas. 

•CITROEN: Comerciales para venta de coches.

•GAURSA AUTOAK (NISSAN): Somos un grupo con varias instalaciones. En cual-
quier caso, tanto en Iurreta como en Vitoria nos urge contratar a un Asesor Co-
mercial así que, al margen de que funcionara la persona en prácticas, no sé si nos 
podríais facilitar candidatos de vuestra Bolsa de trabajo.

QUÍMICA AMBIENTAL
EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL
• KEMENWALL:  Estamos buscando una persona con calificación de FP  en materias 

de QUIMICA y FABRICACION MECANICA para contratos en practicas.

• ZEI Instalaciones y Proyectos, SL (GRUPO ZENER): Técnico Superior de Riesgos 
Profesionales. FP2. Contrato en prácticas. Se necesitan dos personas. 

LAN ESKAINTZAKCALENDARIO DE CURSOS, DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN  DESEMPLEO.  
SUBVENCIONADOS AL 100% POR HOBETUZ CONVOCATORIA 2016

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

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

FAMILIA: FABRICACIÓN MECANICA
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

z Procesos Auxiliares de Fabricación en el Mecanizado por Arranque de Viruta.  70  02/05/2016  17:30 A 20:30

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

z Proceso de Mecanizado por Arranque de Viruta.  80  03/10/2016  17:30 A 20:30

z Comprobación y Optimización del Programa CNC para el M. por A. de Viruta 70 09/01/2017 17:30 A 20:30

z  Verificación del producto Mecanizado por Arranque de Viruta 30 20/02/2017 17:30 A 20:30

FAMILIA: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ÁREA: MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS. 

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

NIVEL: 3 

DESARROLLO. DE PROYECTOS DE SIST. DE CONTROL PARA PROC. SECUENCIALES EN SIS. DE AUTOM. INDUSTRIAL

z UF1787 Planificación de los sistemas de control para procesos secuenciales  
en sistemas de automatización industrial, normas de aplicación. 70  02/05/2016  17:30 A 20:30

z UF1788 Realización de cálculos y elaboración de planos de los sistemas de  
control para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial. 80 03/10/2016 17:30 A 20:30

z UF1789 Elaboración de la documentación de los sistemas de control  
para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial. 40 28/11/2016 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 

z Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales. 30  23/05/2016  17:30 A 20:30

z Tratamiento de residuos urbanos o municipales.  40  13/06/2016  17:30 A 20:30

z Gestión de residuos inertes. 30  02/05/2016 17:30 A 20:30

GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

z Identificación de Residuos Industriales. 30  26/09/2016  17:30 A 20:30

z Caracterización de Residuos Industriales.  50  17/10/2016  17:30 A 20:30

z Operaciones para la Gestión de Residuos Industriales. 40  28/11/2016 17:30 A 20:30

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO. 
SUBVENCIONADOS AL 100% POR LANBIDE CONVOCATORIA 2016

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

FAMILIA: FABRICACIÓN MECANICA
AREA: PRODUCCIÓN MECÁNICA. 
NIVEL: 3

 HORAS  FECHAS  HORARIOS  
z Diseño de productos de Fabricación Mecánica  270  Junio 2016 15:00 A 20:00

FAMILIA: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ÁREA: MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS. 
NIVEL: 3 

z Desarrollo de Proyectos de sistemas de automatización Industrial.  180  Junio 2016  15:00 A 20:00

FAMILIA: QUÍMICA
ÁREA: ANÁLISIS Y CONTROL. 
NIVEL: 3

z Ensayos Microbiológicos y Biotecnológicos 440 Octubre 2016 15:00 A 20:00
    
ÁREA: ANÁLISIS Y CONTROL. 
NIVEL: 3

z Análisis Biotecnológico. 700 Diciembre 2016 15:00 A 20:00 
  
FAMILIA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA: GESTIÓN AMBIENTAL. 
CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES. 
NIVEL: 2

z MÓDULO 1: Gestión de Residuos Urbanos e Industriales. 100  Noviembre 2016  15:00 A 20:00

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

TODOS LOS CERTIFICADOS PROFESIONALES LLEVAN  

UN MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE 200 HORAS.
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INTERNACIONALIZACIÓN

Txorierri consolida y amplía su red de 
empresas colaboradoras en el mundo 
Politeknika Txorierri colabora en va-

rios programas para atraer las mejo-

ras prácticas de centros internacio-

nales y, a la vez, para proporcionar 

a su alumnado y titulados y tituladas 

la oportunidad de formarse personal 

y profesionalmente en el extranjero.

z El programa europeo Erasmus+ per-

mite a nuestro alumnado realizar sus 

prácticas obligatorias o FCT s en em-

presas de otros países europeos du-

rante 13 semanas. Estas becas cuen-

tan con el apoyo del Gobierno Vasco. 

z Desde hace cuatro años, Politek-

nika Txorierri, primero en solitario y 

posteriormente en colaboración con 

HETEL, Confebask y Adegi gestiona 

las becas Global Training promo-

cionadas por la Dirección de interna-

cionalización del Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitivi-

dad del Gobierno Vasco. Estas becas 

permiten que titulados de Formación 

Profesional de Grado Superior y uni-

versitarios realicen un mínimo de 6 

meses de prácticas subvencionadas 

con 1.358€ mensuales en empresas 

de todo el mundo.

El plazo de inscripción para la nueva 

convocatoria se abrirá en junio de 2016. 

Uno de los participantes en la beca 

GT 2015, Imanol Monasterio Francés, 

comparte su experiencia:

“Hace algo más de un año y medio 

que tuve conocimiento de la existen-

cia de las becas de trabajo Global Tra-

ining; pero, después de hablar con un 

amigo que había participado en dicho 

programa, fue cuando se despertó mi 

interés por esta experiencia laboral.

Me puse en contacto con la Polite-

knika Txorierri para conocer los de-

talles y los requisitos de la beca. Tras 

ser admitido al proceso selectivo, su-

peré las distintas fases de dicho pro-

ceso: prueba acreditativa del nivel de 

inglés y varias entrevistas con los res-

ponsables de la beca y con la propia 

empresa a la que iba destinado. Una 

vez asignada la beca y empresa, GKS 

Packagaging en Eindhoven (Holanda), 

todos los becados hicimos un curso 

previo de adaptación que se impartió 

en inglés. Al cabo de dos semanas ya 

estaba en Eindhoven preparado para 

empezar la experiencia.

GKS Packgaging es una empre-

sa que se dedica a la fabricación de 

maquinaria de empaquetado para el 

sector alimentario. Es una mediana 

empresa que cuenta con unos 30 tra-

bajadores y un sistema de trabajo que 

fomenta la armonía y el equilibrio entre 

sus empleados. Una plantilla bastante 

joven y con gran nivel de implicación 

en la evolución de la propia empresa. 

Nada más llegar a la empresa me 

destinaron al departamento de inge-

niería eléctrica donde nos dedicamos 

a diseñar y ejecutar la parte eléctrica 

de la máquina, desde la fabricación 

de los cuadros eléctricos hasta la 

instalación de las máquinas. También 

nos dedicamos a la programación 

automatizada y configuramos el PLC 

para su correcto funcionamiento. 

Desde un primer momento me asig-

naron responsabilidades y un poco 

más tarde bastante autonomía. Este 

año tenemos un proyecto de redi-

seño de una de las maquinas en el 

que yo estaré involucrado. De todas 

maneras no todos los días trabajo en 

el mismo departamento, otras veces 

estoy en montaje montando las ma-

quinas desde cero hasta su perfecto 

funcionamiento. Es lo bueno que tie-

ne esta empresa, siempre hay algo 

diferente en lo que trabajar. 

La beca Global Training me ha dado 

la posibilidad de conocer gente nue-

va, otro estilo de vida social y laboral, 

conocer otro idioma, mejorar el inglés 

(en Holanda todo el mundo lo habla) 

y, sobre todo, opciones de trabajo. La 

beca termina a finales del mes de julio 

pero tengo bastantes probabilidades 

de quedarme en dicha empresa ya 

que me han sugerido la posibilidad de 

quedarme con un contrato.

En resumen, se trata de una expe-

riencia inolvidable y enriquecedora 

muy recomendable.”

Anabel Menica

Responsable de Internacionalización

Al igual que ha ocurrido con otras 

tecnologías como la Fibra Óptica, 

internet, el sistema GPS o la impre-

sión en 3D, los drones, que hasta 

hace poco eran monopolio de los 

ejércitos, han pasado al uso civil, pri-

mero como juguetes de radiocontrol 

y en la actualidad transformados en 

equipos profesionales, utilizados en 

multitud de aplicaciones, las cuales 

crecen cada día. 

Los drones son en si mismos una 

nueva revolución tecnológica. Se pre-

vé que, para 2019, su industria tendrá 

en Estados Unidos un impacto supe-

rior a 12 000 millones de Euros y se 

crearán más de 70 000 puestos de tra-

bajo. Si nos fijamos en Europa, se esti-

ma que para 2025 se crearán más de  

100 000 nuevos empleos relaciona-

dos con los drones. 

Son muchas las aplicaciones de 

los drones: fotografía, vídeo y car-

tografía aérea, prevención y control 

de incendios, rescate y búsqueda de 

personas, agricultura, inspección de 

edificios e instalaciones (eficiencia 

energética), control del tráfico y ma-

nifestaciones, envío de medicación y 

paquetería a lugares de difícil acceso 

y en un futuro cercano el transporte 

de personas.

Las ventajas se basan principal-

mente en el bajo coste, comparados 

con el coste de un helicóptero tradi-

cional (un helicóptero tradicional es 

al menos de 30 a 60 veces más caro), 

pero supone también una reducción 

de los riesgos de vidas humanas, y 

se requiere de menor personal para 

realizar el mismo trabajo.

Actualmente, los estudiantes ac-

ceden a la información de una for-

ma sustancialmente distinta a la de 

hace algunos años. Regulan mucho 

de su conocimiento a través de un 

aprendizaje informal y han pasado 

de ser consumidores de información, 

a productores de la misma. Como 

resultado, los métodos tradicionales 

de enseñanza–aprendizaje están sien-

do cada vez menos efectivos para 

atraer a los estudiantes y motivarlos 

a aprender. Los estudiantes no solo 

deben dominar habilidades en áreas 

como lenguaje, matemáticas y cien-

cias, sino también deben poseer ha-

bilidades transversales tales como el 

pensamiento crítico, la resolución de 

problemas, la persistencia y el trabajo 

colaborativo, imprescindibles para su 

incorporación al mercado laboral.

En Politeknika Ikastegia Txorie-

rri, llevamos tiempo trabajando en 

la innovación metodológica tanto 

dentro como fuera del aula mediante 

el aprendizaje basado en problemas 

(PBL-Problem-based learning). Este 

curso hemos introducido en las aulas 

del ciclo de Telecomunicaciones e 

Informática la tecnología de los dro-

nes basada en retos. Para ello han 

participado los módulos de Sistemas 

de producción audiovisual, Sistemas 

de radiocomunicaciones y Desarro-

llo de proyectos. De forma que los 

alumnos se han enfrentado al reto de 

tener que diseñar, fabricar y montar 

su propio dron.

Jon Arisketa Eza

Departamento de Electrónica  

y Telecomunicaciones

PROIEKTU BERRIAK

It is estimated that, in Europe, by 2025, more than 100,000 new jobs (related to Drones) will be created.  Un reto es una actividad, tarea 
o situación que implica al estudiante un estímulo y un desafío para llevarse a cabo

Dronak P.I Txorierriko geletan
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Fagor Arrasate apuesta por los 
jóvenes destacados

FAGOR ARRASATE es un grupo em-

presarial Cooperativo, líder a nivel 

mundial en el diseño, fabricación y 

suministro de máquinas herramien-

tas por deformación, desde prensas 

y sistemas de estampación comple-

tos hasta líneas para fabricar, proce-

sar y cortar chapa metálica o líneas 

completas especiales para fabricar 

piezas complejas de chapa. 

 Con 6 plantas en el mundo, su 

presencia es global en todos los mer-

cados, contando con referencias en 

más de 70 países.

Fundada en 1957, hoy en día es 

referente mundial en cantidad de 

líneas instaladas, prestigio de sus 

referencias, tecnología, calidad e 

investigación y desarrollo. Práctica-

mente todos los grandes fabricantes 

de automóviles, piezas estampadas, 

bobinas y formatos de acero o alu-

minio, electrodomésticos, mobiliario 

metálico, piezas forjadas o laminados 

eléctricos del mundo, cuentan con 

instalaciones de FAGOR ARRASATE.

 La ingeniería de FAGOR ARRASA-

TE cuenta con avanzados sistemas 

de diseño, simulación de automa-

tismos y colabora activamente con 

numerosos centros de investigación 

y universidades en proyectos avan-

zados de desarrollo, tanto en Europa 

como en el resto del mundo. En los 

últimos años esta labor de investi-

gación ha dado como fruto sistemas 

novedosos en el sector del proce-

so de banda metálica entre los que 

cabe destacar el transfer electrónico 

avanzado, la servoprensa de última 

generación, la perfiladora variable, 

los equipos de endurecimiento en 

cliente, las aplanadoras bajo tensión, 

la cizalla roto-oscilante de nueva 

generación, los tensores especiales 

para materiales, los trenes skin pass 

optimizados o los controles inteligen-

tes multimedia.

El montaje y puesta a punto de 

nuestras máquinas, integrada en 

nuestra actividad, requiere una labor 

de personas altamente capacitadas.

 Actualmente tenemos que tener 

en cuenta 3 aspectos: 

El primero la media de edad. Tras 

haber superado exitosamente el re-

levo generacional, FAGOR ARRASATE 

actualmente cuenta con una plantilla 

joven y bien formada.

El segundo es el alto grado de espe-

cialización y de experiencia necesaria.

 El tercero y último, la falta de for-

mación académica especifica dirigi-

da al montaje de grandes máquinas.

Tres aspectos que nos llevan a co-

laborar y desarrollar proyectos espe-

cíficos con las escuelas y universida-

des de nuestro entorno. Con el objeto 

de captar a las personas que real-

mente se sienten atraídas por nuestro 

sector, entre las que se encuentra la 

Escuela Politécnica Txorierri.

 Apostando por la formación dual, 

FAGOR ARRASATE capta jóvenes 

sin experiencia, con capacidades 

de trabajo en equipo en entornos 

multiculturales y junto con el cen-

tro formativo ofrece una formación 

teórico-práctica adaptada a nuestras 

necesidades.

FAGOR ARRASATE ofrece una carre-

ra profesional sólida. Nuestra apues-

ta, con aquellos jóvenes destacados, 

es una apuesta a largo, ofreciéndoles 

la posibilidad de ser parte de nuestro 

proyecto, consolidándose como So-

cios de nuestra Cooperativa.

Erika Mendibil 

Directora del Área de Personas  

de Fagor Arrasate

ENPRESATIK

Fagor Arrasate es una empresa lider en el diseño, fabricación y suministro de máquinas herramienta
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Después de más de 30 años en la es-

cuela Juan José Díez, -Juanjo para 

todos- ha llegado a la edad de su jubi-

lación y de pasar a disfrutar de otros 

menesteres de la vida (su pueblo, su fa-

milia -en especial se su nieta- paseos...).

 Aunque nacido en Palencia en 1951, 

su vida la he realizado en Bizkaia. A los 

quince años ya vino a vivir aquí, ini-

cialmente en Bolueta y, posteriormen-

te, en Portugalete, donde ha vivido y 

echado raíces casándose y también 

donde nacieron sus dos hijos. Eso sí, 

sin olvidar nunca sus orígenes, a don-

de vuelve cada vez que puede y nos 

recuerda frecuentemente con alguna 

de sus múltiples anécdotas.

 Estudió Ingeniería Industrial en la Es-

cuela de Bilbao en la rama de Mecá-

nica, realizando posteriormente cursos 

de especialización en peritación de 

riesgos diversos y de vehículos auto-

móviles. Antes de recalar en P.I. Txorie-

rri trabajó en la empresa privada du-

rante 12 años; 6 como proyectista de 

bienes de equipos y otros 6 como res-

ponsable de presupuestos técnicos.

 En 1985 decide que es el momento 

de reinventarse y, siendo la enseñan-

za una de sus preferencias, llega a sus 

oídos que hay una centro de forma-

ción -que además tiene relación con 

MMC- que necesita un profesor con 

experiencia en Oficina Técnica. Es en 

ese momento, a sus 35 años, cuando 

comienza su andadura en Txorierri.

 Desde ese instante Juanjo demues-

tra su compromiso con el Proyecto 

del Centro, trabajando siempre para 

lograr los objetivos fijados. Implicán-

dose en todas y cada una de las acti-

vidades que se le han encomendado: 

proyectos, técnico de prevención y se-

guridad, colaboración con empresas, 

trabajos con participación de alumnos 

(péndulo de Foucault para el campus 

de Leioa), etc. Durante 12 años ha sido 

miembro del Consejo Rector de nues-

tra cooperativa llevando, además, el 

cargo de secretario.

 Pero por encima de todo de Juanjo, si 

algo destaca, es su forma de ser. El res-

peto a los demás y el trato cordial que 

dispensa en cualquiera de las situacio-

nes, en los buenos ratos y en otros más 

duros, tanto con los compañeros como 

con el alumnado, De verdad que esa 

manera de ser ha sido de agradecer en 

todos estos años. Podríamos decir que 

es todo un caballero, que hasta cuan-

do anda lo hace con un estilo especial, 

como si fuera desfilando.

Un placer, señor don Juan José!!

PERTSONAIA: Juan José Díez

Soy un apasionado de la Formación Profesional vasca. No lo 

negaré. Pero no es el sentimiento lo que me lleva a decir que 

tenemos la mejor FP de Europa. No. Simplemente los datos 

nos avalan. A pesar de la crisis, tenemos un índice de emplea-

bilidad del 65%, nuestro alumnado se ha incrementado en un 

33% en los últimos cinco años viendo quizá en la FP una tabla 

de salvación en la búsqueda de un empleo, contamos con 

más de 30 familias diferentes en sectores industriales o de 

servicios y más de 100 centros públicos y concertados. Más 

todavía. Hemos puesto en marcha la formación en alternancia 

con el objetivo de estrechar la relación con nuestras empre-

sas y centros tecnológicos y Europa incluso nos utiliza como 

banco de pruebas, un espejo donde reflejarse. ¿Qué más se 

puede pedir? Todos ellos son motivos más que suficientes 

para estar orgullosos de la FP vasca. ¿Cuál es la fórmula mági-

ca? Creo que la clave está en que los agentes vascos estamos 

tejiendo una red amplia en torno a la FP vasca, con múltiples 

potencialidades, trabajando entre todos para que esta siga 

siendo en Euskadi estratégica. Pero falta aún sumar más agen-

tes a esa red y que todos ellos tengan el mismo protagonismo.

Tengo claro que las singularidades de Euskadi, con sus 

redes de diferentes asociaciones y organizaciones, tanto pú-

blicas como privadas, únicas en Europa, son un tesoro que 

tenemos que saber aprovechar. El reto de tejer esas redes 

está en combinarlas inteligentemente para obtener resulta-

dos innovadores y, sobre todo, eficaces. Es fundamental que 

la asentada tradición por el asociacionismo que existe en 

Euskadi de un paso más y explore todas las oportunidades 

y resultados diferentes que pueden surgir de la interacción 

creativa de estas asociaciones.

Julen Elgeta

ASPAPOTXO

Tejiendo la FP 
Vasca

z ENPRESAK ESKOLARA HURBILTZEN DITUGU

Enpresen esperientzia hezkuntza-mundura hur-

biltzeko asmoz, Fabrikazio Mekanikoko IDDTEK 

eta Elektrizitate sektoreko ZIV enpresak eskolara 

ekarri ditugu prestakuntza-jardunaldi batean parte 

hartzeko gure 1.mailako batxilergoko ikasleekin, 

“Ezagutu Aukeratzeko” orientazio programaren 

esparruan. Jardunaldi horretan, Irene Rodríguezek, 

IDDTEK-ren sortzaile eta kudeatzaileak, lan-merka-

tuan arrakastaz sartzeko gako batzuk eman zizkien 

ikasleei, hala nola, jarreraren garrantzia, proaktiboa 

izatea, taldean lan egiteko gaitasuna…etb. Gainera, 

asmo eta helburu profesionalak lortzeko lau urrats 

gomendatu zizkien: 1. Helburu bakar baten ordez, 

helburu txikiak ezartzea. 2. Bideaz gozatzea. 3. 

Beste pertsona batzuekin partekatzea helburua. 

4. Nork bere burua ikustea egin nahi duen lanean. 

Bestalde, ZIVeko Begoña Aranzabek, bertako fa-

brikazio Departamenduko zuzendariak, bere en-

presari buruzko datuak eskeini zizkien eta Irenek 

komentatutakoaren ildotik, enpresak langileak kon-

tratatzerako orduan baloratzen dituzten konpeten-

ziak zeintzuk diren azaldu zizkien.

“Ezagutu aukeratzeko” orientazio programa ho-

nen barnean, 2.mailako batxilergoko ikasleek ere 

badaukate aukera enpresaren munduan sartze-

ko, “enpresetan egonaldiak” deituriko ekintzan 

parte hartuz. Aurten, martxoaren 14ko astean 

antolatuko ditugu egonaldiak eta ikasle bakoit-

zak aldez aurretik aukeratutako lanbide bateko 

profesional batekin egongo da goiz batean zehar 

lanpostu zehatz hori sakontasunez ezagutzeko. 

z GAZTE MUGIKORTASUNA E INFOBOLUNTA
Los técnicos de juventud Fernando Gardeazabal 

(Txorierri) y Ainhoa Oar (Busturialdea) han estado 

con nuestro alumnado de 1º de Ciclos Formativos 

de Grado Superior para informarles de los dife-

rentes programas que tienen a su alcance si están 

interesados en moverse por Europa, colaborar 

con entidades y asociaciones que necesitan vo-

luntariado, buscan campos de trabajo, etc. Se les 

ha proporcionado las fuentes de información a las 

que puedes acceder y en concreto, han aborda-

do la información sobre movilidad Europea en el 

ámbito educativo (Educación formal: Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior, Erasmus+, Ploteus, 

homologaciones, becas y prácticas y, Educación 

no-formal: Erasmus + (Juventud en Acción: inter-

cambios juveniles, iniciativas, Servicio de Volun-

tariado Europeo), programas de cooperación y 

campos de trabajo) y, en el ámbito laboral: EURES 

(Your First Eures Job), Becas y prácticas, Opcio-

nes de trabajo estacional, Au Pair y EUROPASS.

Ainhoa Saenz Aristegui 

Departamento de Orientación

z EUSKERA EGUNA 2016 TXORIERRIN
Euskaren erabilera gazteen artean zabaltze-

ko eta indartzeko asmoz, Politeknika Ikastegia 

Txorierrik,aurten ere,Euskara Eguna ospatu zuen 

pasaden Otsailaren 19an.

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 kon-

promisoa badaukagu,eta Euskara Egunean age-

rian jartzen dugu ikastetxea jai giroan murgilduz.

Lehen orduan eta eguneko hotzari aurre egi-

teko txokolate bero bat hartu genuen eskolara 

hurbildu ginen guztiek,eta lapikoa handia izan 

arren berehala bukatu zen.Txokolatea hartzen 

genuen bitartean urtean zehar egindako futbito 

ligaren finala jokatu zen (1.STI 1.GVEC-en kon-

tra) eta ondoren taldeen arteko lehia beroa izan 

zen: penalti jaurtiketa , hirukoak,lokotxak biltzen 

eta txingetan nor baino nor ekin zioten.

Lehiako diferentziak handitzeko flan xurgatzai-

leak borrokan egon ziren eta sei segundo baino 

ez zituen behar izan irabazleak lau flan txistu bi-

zian xurgatzeko,sokatira eta bukatzeko saku le-

hiaketa, irabazleak hauek geratu ziren berdinketa 

lortu ondoren: “Gestión de Ventas y Espacios Co-

merciales” 1. mailakoak eta “Educación y Control 

Ambiental” 1. mailakoak, zorionak bi taldeei eta 

disfrutatu irabazitako sariarekin.

Bukatzeko eskerrak eman beharrian egon zi-

ren guztioi egun hura hain ondo ateratzeko eta 

ez ahaztu Euskera urteko egun guztietan erabili 

behar dugula.

Leire Loubet      

Politeknikoan HNAT 


