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Las líneas fundamentales que con-

vergen en este proyecto vienen 

precedidas por la gran preocupa-

ción que la unión europea presenta 

ante la falta de planes de innovación 

de las pequeñas y medianas empre-

sas. En lo que a Euskadi respecta, 

en los últimos años la industria ha 

avanzado de manera considera-

ble, provocando una exigencia sin 

precedentes que las pymes están 

teniendo grandes dificultades 

para responder. Desde esa rea-

lidad industrial y como posible so-

lución a este problema, se ha pen-

sado que las escuelas de formación 

profesional, gracias a su cercanía, 

pueden ser un agente activo funda-

mental para ayudar a estas pymes 

en la innovación y mejora de su 

producto-proceso. Esta coopera-

ción entre empresa-escuela revolu-

cionará el actual rol de los centros 

de formación profesional, con la 

actualización del profesorado y los 

contenidos impartidos en el aula. El 

objetivo final será formar alumnos 

más capacitados para atender me-

jor las exigencias que demanda el 

mercado laboral. 

Hasta el momento, el rol des-

empeñado por las escuelas de FP 

consistía en proveer de personal 

titulado a las empresas y ofrecer 

formación técnica tanto a trabaja-

dores activos como desempleados. 

Sin embargo, y con la meta de ayu-

dar a las pymes a mejorar su com-

petitividad, se ha puesto en marcha 

el proyecto denominado TKgune 

ASMAOLA+.

Este proyecto, promovido por 

los departamentos de Educa-

ción, Política Lingüística y Cultu-

ra y Competitividad y Desarrollo 

Económico del Gobierno Vasco, 

nace con el objetivo de ayudar a las 

pymes del sector industrial a inno-

var y/o mejorar en producto-proce-

so. Para ello se ha creado una alian-

za una alianza estratégica entre 8 

centros de FP, los cuales bajo la 

coordinación de la Fundación IMH 

(Instituto de Máquina Herramien-

ta) y la colaboración de Tknika 

(Centro para la Innovación de la 

FP), pondrán a disposición tanto de 

los fabricantes y usuarios de máqui-

na herramienta, como a las pymes 

industriales, toda su infraestructura 

y conocimiento acumulado dentro 

de la especialización de la fabri-

cación avanzada. 

Dentro del entorno de la fabrica-

ción avanzada, ASMAOLA+ se es-

pecializa en los siguientes campos: 

fabricación mecánica, diseño, mate-

riales, automatización, instrumenta-

lización y control, forja y estampa-

ción de chapa.

Politeknika Ikastegia Txorierri, 

además de colaborar con el resto 

de centros de ASMAOLA+ en pro-

yectos de diferente índole, se espe-

cializará, como lo ha estado hacien-

Politeknika Txorierri en 
Tkgune ASMAOLA+, un 
proyecto “Ganar-Ganar”

Continua en Página 2

Gure ikasle ohia den Igone 

Castillorekin izan gara eta sortu 

duen Doctora Retail enpresaren 

inguruan galdetu diogu. Hau, 

merkatal sektorearen, batez 

ere enpresa txiki eta ertainak, 

berrikuntzaren alde lan egiten 

duen enpresa da, batik bat, mar-

ketina eta diseinua landuz. Bere 

azken lanen artean, Txorierriko 

merkatal sektorearen inguruko 

azterlana aurkitzen da.

Orientazioa

Politeknika Ikastegia Txorierri par-

ticipa en la definición del Modelo 

de Inteligencia Competitiva para la 

Formación Profesional impulsada 

por la Videconsejería de Formación 

Profesional del Gobierno Vasco. Un 

representante de Txorierri ha es-

tado trabajando en dicho modelo 

junto con profesores y directores 

de otros cinco centros y TKNIKA y 

Mondragon Unibertsitatea.

Proiektu 
Berriak

Heziketa 
Eskaintza

Lan  
Eskaintzak

Nazioarteko 
harremanak Enpresatik Pertsonaia

Automatizazio eta  
robotika industrialeko Goi 
Mailako Teknikaria

Ikastaroak eta  
Lan Eskaintzak

Txorierri consolida y 
amplía sus redes por el 
mundo

Velatia. Invertimos en 
talento

Beñat Luzuriaga de la 
Brena

Desde el nuevo curso 2014-2015, Politeknika Ikastegia Txorierri entra a formar parte de la red de cen-
tros de FP de ASMAOLA+ con dos claros objetivos; mejorar el entorno socio-económico y la calidad de la  
formación profesional.
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do hasta la fecha, en el sector de la troquelería 

o estampación. Abordará proyectos como estu-

dio-diseño de producto en los diferentes sistemas 

CAD, simulación de procesos de estampación en 

frio y caliente mediante FEM, automatización y 

mejora de los procesos de fabricación y la veri-

ficación digital de pieza final mediante las últimas 

técnicas de mercado.

Esta no es tarea fácil, ya que el proyecto exige 

una gran dedicación, para lo cual cada uno de los 

centros dispondrá de un coordinador a dedica-

ción plena (con financiación de la Viceconsejeria 

de FP) con objeto de dar a conocer y ofrecer un 

asesoramiento técnico en innovación aplicada a 

las pymes, una consultoría de innovación, impul-

sando la creatividad y orientación a las empresas 

hacia los nuevos proyectos, formaciones avan-

zadas para los propios trabajadores y fomentar el 

emprendimiento industrial mediante una aseso-

ría técnica antes y durante el desarrollo del pro-

yecto empresarial.

Para lograr alcanzar este compromiso, ha sido 

necesario formar a estos responsables para que 

conozcan más de cerca la realidad empresarial y 

además poder abordar los diferentes tipos de pro-

yectos de manera conjunta y eficaz. Por otra par-

te, pero no por ello menos importante, este tipo 

de proyectos puede interferir en las líneas de pro-

ducción de las empresas, dificultando esta tarea. 

Es por esto que se pondrán todos los recursos 

tecnológicos de los centros de FP a disposición 

de las pymes con objeto de avanzar y mejorar en 

la viabilidad de sus nuevos proyectos.

Como ejemplos realizados hasta la fecha por 

Politeknika Ikastegia Txorierri, detallamos los 

siguientes:

a) Optimización de proceso y producto:

“Politeknika Txorierri establece contacto 

con una empresa con el objetivo de mejorar el 

proceso de fabricación de un subconjunto del 

producto final, reduciendo el número de opera-

ciones manuales. Politeknika Txorierri define un 

nuevo proceso de fabricación más automatizado 

con el estudio-diseño y fabricación de unos úti-

les de estampación. Como resultado la empresa 

logra una significante mejora de producto-pro-

ceso con una reducción en el coste del producto 

final.”

b) Optimización de proceso y fabricación de pro-

totipo :

“Se plantea una problemática existente en la 

fase de montaje de una empresa. Politeknika Txo-

rrierri estudia el caso y propone la realización de 

un utillaje de ayuda al operario. Una vez, validado 

por el cliente, Politeknika Txorierri prepara toda 

la documentación técnica necesaria mediante un 

sistema CAD y realiza la fabricación de un proto-

tipo con los recursos tecnológicos de la propia 

escuela. La empresa resuelve su problema inicial 

gracias a la solución dada por ASMAOLA+.” 

Para más información:

Las personas o empresas interesadas en adqui-

rir más información podrán dirigirse a la web de 

la escuela www.txorierri.net, apartado “Proyecto 

ASMAOLA+” tendrán a su disposición documen-

tación referente al proyecto, o contactar directa-

mente con el coordinador de Politeknika Txorierri 

vía email asmaola@txorierri.net o vía telefónica 

600952433.

www.txorierri.net 

Juan Ángel San Vicente | Director 

Ibon Valdivieso | Coordinador proyecto  

Asmaola+ en PIT

Automatizazio eta robotika 
industrialeko Goi-mailako 
Teknikaria
Krisi garaian, Lanbide Heziketa irteerarik 

onena da langabezian dauden edo bere lan 

esperientzia bermatu nahi duten gazte zein 

helduentzat.

Gauzak horrela, goi mailako Ikasketa Pro-

fesionala, heziketa babes iturri bihurtu da 

esperientzia profesionala izanda titulazio 

beharra duten profesional horientzat, baita 

unibertsitate tituludun langabetuentzako 

ere. Lan aukera falten ondorioz, halako “ko-

lektiboak” goi mailako ikasketa profesionala 

ikastera bultzatuak izan dira, gaitasun pro-

fesional berriak hartzeko, bai eta jadanik 

zeukaten formakuntza indartu eta horrela, 

lan munduan sartzeko aukerak hobetzeko.

Bestalde, enpresak dira lehen interesatuak 

espezialitate maila altua duten profesional 

teknikoen perfila bilatzen, eta honetan ere, 

Ikasketa Profesionala da profesional hauek 

eskaintzen dituena. Enpresen beharrekin eta 

lan merkatuaren beharrekin kontaktu jarraia 

izateak baimentzen dute, Ikasketa Profesio-

nala erremintarik egokiena izatea langabezi-

tik urruntzeko.

Goi mailako “Automatizazioa eta Robotika 

Industriala “ moduluan zehaztean den curri-

culumak, aintzat hartzen du perfil profesio-

nal hau, formakuntza zikloa bukatzean ikas-

leriak lortu behar dituen helburu orokorrak 

eta modulu profesional bakoitzeko helburu 

propioak zehazten. Helburu hauek, ikaske-

ta emaitza multzo batzuen bidez adierazten 

dira , hauek dira, ikasleak izan behar dituen 

gaitasunak, beharrezkoak dituen lorpen pro-

fesionalak eskuratzeko, eta modu honetan, 

lan munduko jarduerak behar bezala bete–

tzeko.

Ildo beretik jarraituz eta lan merkatuko es-

kari gero eta handiagoari erantzunez, curri-

culumaren barruan modulu berri bat agert-

zen da, Robotika Industriala delakoa, zein ez 

den automatika arloak daroan transformazio 

ikaragarritik kanpo geldituko, ezta gutxiago-

rako ere.

Azken urte hauetan, robot industrialak 

eboluzionatuz  joan dira lan eremu berri 

batekin egin direlarik ,orain arte eskuraga-

rri izan ez dena; lantegi txiki eta ertainak.          

Manufaktura-Industriak , batez ere, herrialde 

garatuenetan, hasi dira jada berauen beha-

rren araberako automatizaziorako soluzioak 

eskatzen. Produktuen bizi- ziklo gero eta la-

burragoa eta ondasun pertsonalizatuen pro-

dukzioa indartzen doazen heinean, fabrika-

zioaren etorkizuna enpresa txiki eta ertainen 

menpe egongo da gehienbat, kostuetan le-

hiakorrak izateko esku lan merkeak erabilt-

zen dituzten herrialdeen aurrean.

Automozioaren arloa da oraindik ere es-

katzaile nagusia, hala ere, gero eta esparru 

industrial gehiago ari dira automatizazioaren 

ildoak handitzen.

Amaitzeko, esan dezakegu, automozioaren 

arlotik at, beste industrietan robotak insta-

latzeko marjina edo potentziala oraindik ere 

oso handia dela. Ezin uka dezakegu hala ere, 

ateratako ekonomietan , industria automobi-

listikoaren eremuan oso altua dela potentzial 

hau , bai eta merkatu tradizional batzuetan 

ere.

Iñaure Sainz Azpiazu 

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?

Oso onak
Muy Buenos

Onak
Buenos

Halamoduzkoak
Regulares

Txarrak
Malos

Oso Txarrak
Muy Malos

ZEIN GAI INTERESATZEN ZAIZKIZU
¿Qué temas te interesan?
.................................................................................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Mesedez, lagun gaitzazu eta inkesta txiki hau helarazi
Por favor, ayúdanos y envíanos esta pequeña encuesta

HEZIKETA ESKAINTZA

Politeknika Ikastegia Txorierrin lan merkatuko behar guzti hauei erantzuna emateko, 

automatika gelan “Pirritx” eta “Porrotx” robotak jarri ditugu, ikasleriak moduluan bar-

neratu behar dituzten gaitasunak lortzeko.
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Doctora Retail: Emprender 
desde y para Txorierri
Nuestra ex-alumna Igone Castillo 

decidió poner en marcha su idea 

de negocio mientras cursaba el Ci-

clo Formativo de Grado Superior de 

Gestión Comercial y Marketing que 

ofrecemos en nuestro centro. 

Así nació Doctora Retail, empre-

sa que se desarrolla en el vivero de 

apoyo a las personas emprendedo-

ras de Politeknika Txorierri (en la 

red URRATS-BAT de Gobierno Vasco).

Doctora Retail está orientada a 

la innovación en el sector comer-

cial (pequeña y mediana empre-

sa), gracias al marketing y al dise-

ño. Recientemente ha publicado 

el estudio Gazte Dend@ Txorierri, 

profundizando en el “estado de sa-

lud” del comercio de la comarca 

(sus preocupaciones,sus retos,...) y 

también sus clientes potenciales, es 

decir, las personas que vivimos y tra-

bajamos en Txorierri.

Desde Berritzen aprovechamos la 

ocasión, tanto para difundir el pro-

yecto Gazte Dend@ Txorierri como 

la trayectoria de una emprendedo-

ra en nuestro centro y lo hacemos 

entrevistando a la promotora que lle-

ga a la cita “armada de su tablet” y su 

sonrisa. ¿Cómo no?

Antes de profundizar en tus últi-
mos proyectos cuéntanos ¿Qué te 
impulsó a montar tu propia em-
presa?
Mi trayectoria profesional siempre 

ha estado relacionada con el comer-

cio y las ventas, aunque mi forma-

ción anterior había estado enmar-

cada en las enseñanzas artísticas.

Mi experiencia como decoradora 

me decía que el marketing era un 

gran complemento para diseñar el 

COMERCIO ideal, es decir, diseñar 

teniendo en cuenta tanto el espacio 

como el marketing ( el cliente), y hoy 

también, la presencia en internet

Me acababa de quedar en paro, 

así que decidí matricularme en PI 

Txorierri. Cuando tienes más tiempo 

para pensar, tu cabeza empieza a 

dar vueltas a nuevas ideas y a cómo 

puedes ponerlas en marcha, y estar 

formándose en ese momento me 

ayudó mucho: aprendes más cuan-

do vas a clase con una experiencia 

profesional por detrás.

Podrías señalar algunas claves 
para “continuar en la arena del 
emprendizaje”?
Para mi es muy importante la pre-

sencia digital de Doctora Retail. 

Me sirve para demostrar lo que pue-

do aportar, estar en contacto con 

otras empresas y ver la actividad en 

torno al comercio. 

También es imprescindible salir, 

hablar con otros profesionales de 

tu sector, de otros sectores y con 

tus clientes. Estar en continua ob-

servación e investigación, saber 

escuchar y ser capaz de detectar 

nuevas necesidades y tendencias. 

Y, por último, ser valiente para 

atreverse a poner en marcha los 

proyectos en los que crees. Las em-

presas tenemos más que nunca que 

tirar del carro y mostrar a las institu-

ciones y a la sociedad que se puede 

innovar.

¿Es asi cómo surge Gazte Dend@
Txorierri?
Sí. Habíamos tratado con algunas de 

las asociaciones de comerciantes 

de la zona, pero notábamos que les 

faltaba cierta fuerza al ser asocia-

ciones pequeñas y con pocos re-

cursos. Pensamos entonces que era 

necesario desarrollar planes de co-

marca y, para ello, era necesario es-

tudiar mejor tanto al comercio de la 

zona como al consumidor potencial.

Desde EGAZ Txorierri nos ayu-

daron en la difusión de la encues-

ta y gracias a PI Txorierri contamos 

con la ayuda de dos alumnos del 

ciclo de comercio (Mikel Secada y 

Sandra Robador), que realizaron sus 

prácticas en Doctora Retail en pleno 

desarrollo de esta investigación.

Imagino que todo ese esfuerzo ha-
brá identificado posibles líneas de 
trabajo para Doctora Retail ¿Cua-
les serán los siguientes pasos?
Todo el trabajo ha servido para es-

bozar una serie de propuestas de 

desarrollo y mejora del comercio 

de la comarca. En breve, nos reuni-

remos con los representantes de las 

Asociaciones de comerciantes para 

trasladarles estas propuestas y re-

coger sus opiniones: el cliente es la 

razón de ser de todo comerciante 

y, por eso, hay que ser creativo/a y 

proponer soluciones que busquen 

agradarle, sorprenderle, hacerle 

la vida más cómoda. Eso es lo que 

buscamos en Doctora Retail, solu-

ciones a la medida de cada comer-

cio y de cada Asociación.

No sé si desde Politeknika Txo-
rierri te estamos apoyando como 
necesitas. ¡¡Haznos sugerencias!!
La Politeknika es un lugar en el que 

siempre tengo las puertas abiertas, 

como ex-alumna, como madre, como 

emprendedora… Sé que puedo con-

tar con vosotros si necesito un local, 

asesoría en algún proyecto, cola-

boración… y, por supuesto, desde 

PI Txorierri podéis contar conmigo 

para lo que os haga falta. Es un cen-

tro que recomendaría tanto a los pa-

dres como a personas de cualquier 

edad que se han decidido a comple-

tar su formación. ¡¡¡Hay muy buen 

ambiente!!!

Cuánta satisfacción profesional y 

cuánta alegría personal, nos apor-

tan opiniones como la de Igone!

Nuestra experiencia nos dice que, 

las personas emprendedoras, son 

luchadoras, creativas y muy genero-

sas!! Por mucho que les aportemos 

¡¡¡lo devuelven al entorno multiplica-

do por mil!! Ideas/soluciones, pro-

yectos, puestos de trabajo,... ¡¡¡¡En-

horabuena y mucho ánimo!!!!!!

Marivi Cuartango

Coodinadora Pedagógica

ORIENTAZIOA
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Antes de nada queremos agradecer la colabora-

ción desinteresada de todos los que habéis partici-

pado en este proceso (Tutores/as, instructores/as, 

gerentes y alumnado) la cuál nos ha sido de gran 

ayuda, y expresaros nuestro interés por compartir 

con todos vosotros/as los resultados obtenidos en 

este estudio.

En este informe presentamos los resultados ob-

tenidos de la medición de la satisfacción del alum-

nado en prácticas y de las empresas participantes 

en el programa de la FCT, con respecto al curso 

2013-2014.

Los cuestionarios han sido cumplimentados por 

234 personas de un total de 250 alumnos, instruc-

tores y gerentes pertenecientes a los colectivos 

citados anteriormente, siendo la tasa de respuesta 

del 94 %. Esta es la participación más alta obtenida 

en todos los informes realizados de FCT.

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 de 83 %. (Superior al curso 

anterior, 80,7 %)

Si segregamos los datos, observamos que en 

todos los ciclos se da un elevado Índice Global de 

Satisfacción, si bien los alumnos de DFM han obte-

nido el ISG más alto (85,5 %) mientras que los de 

GVEC (75,6 %) 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.

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

que han tenido bajo su tutela alumnos/as de los 6 

Ciclos Formativos muestran un elevado nivel de sa-

tisfacción con el módulo de la FCT, con un Índice 

Global de Satisfacción de 85,1,%. Este índice supera 

al obtenido el curso anterior (84,2 %). Si segrega-

mos los datos, observamos que en todos los ciclos 

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 instructores, al 

igual que los alumnos, es el que hace referencia 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 satisfac-

ción de los gerentes de las empresas es mucho 

más breve que el de los instructores, puesto que 

los gerentes no suelen tener una relación directa 

con el alumnado ni con el tutor/a de Txorierri, so-

bre todo en empresas grandes. Por ello, el cuestio-

nario consta de unas preguntas generales sobre la 

FCT además de unas preguntas abiertas para po-

der conocer sus sugerencias. También queremos 

conocer la fidelidad de las empresas con nuestro 

Centro. Ésta puede calcularse a partir de la inten-

ción de los gerentes de recomendar nuestro Cen-

tro a otras empresas.

Con respecto a la intención de recomendar PIT 

que tienen los gerentes, los resultados obtenidos 

son excelentes, con un 100% 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.

Agurtzane Larma Bilbao

Facilitadora de Calidad de P.I Txorierri

Un año más, con la Formación  
en Centros de trabajo (FCT)
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TABLA #1: ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN

Alumnos Instructores Gerentes

TABLA#3: ALUMNOS | ATRIBUTOS EVALUADOS

Baldintzak eta harrera / Condiciones y Acogida  84,70

Antolakuntza / Organización 78,64

Lan harremanak / Aspectos relacionales  87,44

Prestakuntza / Formación  80,30

TABLA#4: INSTRUCTORES | ATRIBUTOS EVALUADOS

Antolakuntza / Organización 82,66

Lan harremanak / Aspectos relacionales  88,03

Prestakuntza / Formación  83,74

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 100,00

Ez / No  0,0

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

DATOS TÉCNICOS DE  
APLICACIÓN DE LOS  
CUESTIONARIOS DE  
SATISFACCIÓN

•	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 cola-
boradoras

Los cuestionarios han sido cum-
plimentados por un total de 234 
personas de un total de 250 
alumnos, instructores y gerentes 
pertenecientes a los colectivos 
citados anteriormente, siendo la 
tasa de respuesta del 94%.

TABLA#2: % DE CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS

 UNIVERSO  MUESTRA  %

ALUMNADO 94 86 91,4

INSTRUCTORES  78 76 97,4

GERENTES  78 72 92,3

TOTAL 250 234 94
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

• REPAIR ROBOTS, S.L: Técnico con Perfil electrónico. 
• ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY. VELATIA CORPO-

RACIÓN: Técnico de Laboratorio Electrico. Con experiencia, nivel de 
Ingles medio B1, Tareas Preparar las muestras y realizar ensayos, man-
tenimiento y calibración de equipos, informar de las no conformidades. 
Apoyar en labores propias de laboratorio. La idea en esencia es una 
persona joven, recién titulada en automatización y robótica y con mu-

chas ganas de trabajar y de aprender.

• ALEXEY SANCHEZ: Técnico con conocimientos eléctricos, interpre-
tar planos, esquemas eléctricos, cableado de cuadros, etc sele Forma-
ra en: Eplan (CAD-CAE eléctrico), Diseño de cuadros eléctricos. Diseño 
de máquinas eléctricas. Conocimientos de máquinas para Almacenes 
Automáticos. Conocimientos de Ascensores. Participación de proyec-

tos para empresas multinacionales: MECALUX, ThyssenKrupp, etc.

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS

• TXESMIKA, SL: Técnico para servicio de mantenimiento, montar y 
desmontar ordenadores Apple, teléfonos móviles, atención al público y 

conocimientos en inglés. 

• 3DBCONSULT: Técnicos en la rama de las telecomunicaciones.

FABRICACIÓN MECÁNICA:

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

• METALÚRGICA MARINA, S.A: Técnico para llevar la programación 

de la producción de la empresa.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

• GEHILAN 2000: Empresa dedicada a la fabricación, reafilado y man-
tenimiento de herramientas de corte para industrias del mecanizado 
necesita incorporar urgentemente operario/a rectificador CNC para la 
fabricación de herramientas de corte. Requisitos: Titulación de Grado 
Superior .Al menos 2 años de experiencia como rectificador/a. Conoci-
miento de herramientas de corte y procesos de mecanizado y perfilado. 

Instrumentos de medición. Comprensión de planos de herramientas.

• EROSYSTEM: Técnico para maquinas CNC Fresa Heindeinhain con expe-
riencia de 1 ó 2 años valorándose positivamente conocimientos en Tebis.

MECANIZADO

• GRABADOS MUGICA: Tornero para control numérico.
• INEO SPORT: Un técnico con perfil mecánico para llevar la repa-

ración y en mantenimiento de máquinas de gimnasios. Habilidoso, 
con inquietud, capacidad de solucionar, buen trato con los clientes. 

Contrato estable. Asua-Erandio. Carnet de conducir.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES

• REPAIR ROBOTS, S.L: Perfil de grado medio como FP2 o similar de una 

chica que domine herramientas ofimáticas excel, word, internet e inglés.

• SEGUROS OCASO: Técnicos en Gestion de Ventas y Espacios Comer-

ciales para trabajar como comercial en la oficina de las Arenas.

• SEGUROS GENERALI: Bilbao y alrededores. Agente de Seguros. 
Producción de seguros, mantenimiento y administración de la cartera 
conseguida, realizando las gestiones comerciales y administrativas ne-
cesarias para obtener dicho objetivo. Buena presencia, don de gentes, 
dotes comerciales. Contrato mercantil (Contrato de agencia de Segu-
ros). Indefinido. Jornada completa.

• ARDESA, SA: Técnico para puesto de atención al cliente y facturación, 
no obstante, nosotros somos una empresa pequeña y las tareas de ofi-
cina no están totalmente delimitadas, con lo cual debe ser alguien con 
muchas ganas de trabajar en lo que haga falta.El perfil que buscamos 
es alguien con experiencia y con alto conocimiento de ingles, prefiero 
que sea mayor de 35 años, por lo demás, como ya te he comentado, 
que tenga ganas y necesite trabajar de verdad.

• ERROTAETXE, SL: Un Becario Comercial para la venta al por mayor 
de productos de alimentación para panaderías, pastelerías, bares, res-
taurantes… Los productos se pueden ver en www.errotaetxe.com 

• IMT GALLERY (IMT SPACE LIMITED): 4 Técnico para el Departa-
mento de administracion.

• EDILAN: Un técnico para marketing, recién titulado.

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

• LURRASKA: Monitor para trabajar con niños escolares. Con conoci-
mientos en Euskera.

• SERVICIOS DE TXINGUDI: Técnico de Medio Ambiente para realizar 
campañas de sensibilización ambiental un Técnico en Educación y con-
trol ambiental con conocimientos de euskera B1.

LAN ESKAINTZAKCURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN SITUACION DE DESEMPLEO. 
SUBVENCIONADOS AL 100% POR HOBETUZ CONVOCATORIA 2014. 
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO DE FORMACIÓN ASOCIADO A LOS 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

FAMILIA: FABRICACIÓN MECANICA
ÁREA: PRODUCCION MECÁNICA. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: DISEÑO DE PRODUCTOS DE FABRICACIÓN MECANICA. NIVEL: 3
 HORAS  FECHAS  HORARIOS

DISEÑO DE PRODUCTOS
Definición y realización de prototipos mecánicos.  50  19/11/2014  17:30 A 20:30

DOCUMENTACION TÉCNICA PARA PRODUCTOS
Representación Gráfica para Productos de Fabricación Mecánica.  40  12/01/2015  17:30 A 20:30
Elaboración de documentación Técnica, empleando programas CAD-CAM FM.  90  02/02/2015  17:30 A 20:30
Gestión Documental del Producto de Fabricación Mecánica. 30  30/03/2015  17:30 A 20:30

AREA: OPERACIONES MECANICAS. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA NIVEL: 2   
PREP. Y PROGR. DE MÁQUINAS Y SISTEMAS DE A VIRUTA
Prep. Máquinas, Equipos y Herramientas en Operaciones de M. por A de Viruta.  80  12/01/2014  17:30 A 20:30
Elaboración de Programas de CNC para la F. de Piezas por A de Viruta.  80  02/03/2015  17:30 A 20:30
Procesos Auxiliares de Fabricación en el Mecanizado por Arranque de Viruta.  70  04/05/2014  17:30 A 20:30

FAMILIA: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ÁREA: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS. NIVEL: 2
MONTAJE Y MANTO. DE INST. DE ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES
Recepción y Distribución de Señales de Radiodifusión.  70  04/05/2015  17:30 A 20:30
Montaje de instalaciones de Recepc. y Distrib. de Señales de Radiodifusión.  60  01/06/2015  17:30 A 20:30

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de antenas en edificios.  50  22/06/2015  17:30 A 20:30 

MONTAJE Y MANTO. DE INST. DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN INTERIOR
Instalaciones de Telefonía y Comunicación Interior.  60  12/01/2015  17:30 A 20:30
Montaje de instalaciones de Telefonía y Comunicación Interior.  50  20/02/2015  17:30 A 20:30

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Telefonía y Comun. Interior.  40  20/04/2015  17:30 A 20:30 

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
Planificación de los S.C.P.S.S.A.I. Normas de aplicación. 70  12/01/2014  17:30 A 20:30
Realización de cálculos y elaboración de planos de los S.C.P.S.S.A.I 80 23/02/2015 17:30 A 20:30

Elaboración de la documentación de los S.C.P.S.S.A.I 40 04/05/2015 17:30 A 20:30

 
FAMILIA: COMERCIO Y MARKETING
ÁREA: MARKETING Y RELACIONES PUBLICAS. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: IMPLANTACION Y ANIMACIÓN DE ESPACIOS 
COMERCIALES. NIVEL: 3
Implantación de espacios comerciales.  90  02/103/2015  17:30 A 20:30
Implantación de Productos y Servicios.  70  12/01/2015  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  21/04/2015  17:30 A 20:30
Tratamiento de residuos urbanos o municipales.  40  11/05/2015  17:30 A 20:30

Gestión de residuos inertes.  30  02/06/2015 17:30 A 20:30

GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
Caracterización de Residuos Industriales.  50  12/01/2015  17:30 A 20:30
Operaciones para la Gestión de Residuos Industriales.  40  10/02/2015 17:30 A 20:30

SEGURIDAD Y SALUD 3
Seguridad y Salud.  50  09/103/2015  17:30 A 20:30

FAMILIA: QUIMICA
ÁREA: ANALISIS Y CONTROL. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLOGICOS. NIVEL: 3
MUESTREO PARA ENSAYO Y ANÁLISIS
Muestreo para ensayo y análisis.  70  13/04/2015  17:30 A 20:30

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS
Preparación de reactivos y muestras para análisis microbiológico.  40  13/10/2014  17:30 A 20:30
Recuento, aislamiento, identif., y deter., de actividad biológ. de microorganismos.  80  04/11/2014  17:30 A 20:30
Análisis microbiológico de distintos tipos de muestras.  30  12/01/2015 17:30 A 20:30

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS
SUBVENCIONADOS AL 100% (2014/2015)
OTROS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA FUERA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO.

ÁREA: FABRICACIÓN MECÁNICA
CAD 3D a través de Catia V5 R16  45  20/04/2015 17:30 A 20:30
Solidworks 40 11/05/2015 17:30 A 20:30
Solid Edge 40 08/06/2015 17:30 A 20:30
Ing. de des. en el sector de la troquelería y estampación #1 60 24/11/2014 17:30 A 20:30
Ing. de des. en el sector de la troquelería y estampación #2 60 27/01/2015 17:30 A 20:30
Ing. de des. en el sector de la troquelería y estampación #3 60 05/02/2015 17:30 A 20:30
Embutición y puesta a punto de embutidores 60 02/02/2015 17:30 A 20:30
Ensayo de materiales 20 01/12/2014 17:30 A 20:30
Recepción técnica de materiales 30 12/01/2015 17:30 A 20:30
Tratamientos superficiales: concepto para el diseño 30 02/02/2015 17:30 A 20:30
Máquina de medición por coordenadas 30 12/01/2015 17:30 A 20:30
Soldeo por arco con electrodos revestidos 60 02/02/2015 17:30 A 20:30
ÁREA: ELECTRICIDAD/ELECTRONICA/TELECOMUNICACIONES
Automatismos Programables Básicos  35  13/04/2015  17:30 A 20:30
Automatismos Programables Avanzados  40  04/05/2015  17:30 A 20:30
Robótica  40  01/06/2015  17:30 A 20:30
Redes Inalámbricas WLAN Seguras  24  01/12/2014  17:30 A 20:30
Redes VSAT Comunicaciones por Satélite 16  12/01/2015  17:30 A 20:30
ITPV Video Over IP 20  02/02/2015  17:30 A 20:30
Enlaces de Microondas tipo LOS 20  02/03/2015  17:30 A 20:30
ÁREA: COMERCIO Y MÁRKETING
Escaparatismo comercial  50  12/01/2015  17:30 A 20:30
Curso Básico Illustrator CS6  30  12/01/2015  17:30 A 20:30
Analítica web  40  02/02/2015  17:30 A 20:30
Márketing de contenidos  50  01/06/2015  17:30 A 20:30
Márketing en Redes Sociales 40  02/03/2015  17:30 A 20:30
Linkedin. La red empresarial por excelencia. 20  20/04/2015  17:30 A 20:30
Facebook para PYMES 20  04/05/2015  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
Tlf:	94	403	40	60/65	•	Fax:	94	403	40	61
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INTERNACIONALIZACIÓN

Txorierri consolida y amplía 
sus redes por el mundo
Txorierri colabora en varios progra-

mas para atraer las mejoras prácti-

cas de centros internacionales y a la 

vez para proporcionar a su alumnado 

y titulados y tituladas la oportunidad 

de formarse personal y profesional-

mente en el extranjero.

Formarse y trabajar en 
empresas en el extranjero
En abril 2014 Politeknika Txorierri y 

HETEL establecieron una alianza con 

Confebask y presentaron una solici-

tud conjunta a la Dirección de inter-

nacionalización del Departamento 

de Desarrollo Económico y Compe-

titividad del Gobierno Vasco para 

gestionar las becas Global Training. 

65 titulados y graduados de ciclos 

formativos de grado superior y uni-

versitarios han sido seleccionados 

para el programa de 2014-15 y se di-

rigen en estas fechas a sus destinos 

para comenzar un periodo de prác-

ticas de un mínimo de 6 meses en 

empresas colaboradoras de todo el 

mundo. Los y las participantes están 

poniendo en práctica lo que han es-

tudiado y ampliando sus competen-

cias en campos tan diversos como 

la producción mecánica, electrónica, 

medio ambiente o marketing. 

Las empresas colaboradoras de 

esta convocatoria se ubican en di-

versos países: Reino Unido, Irlanda, 

Países Bajos, Chile, México, Indone-

sia, Panamá, EEUU, Polonia, Hungría, 

Bélgica, República Checa… 

Además de la dotación de la beca, 

los y las jóvenes seleccionados reci-

ben un curso de 50h de formación 

en Internacionalización. Para muchos 

de ellos la beca es el puente a una 

oferta de trabajo en la misma empre-

sa donde realizan prácticas. Los que 

regresan cuentan con el apoyo de 

Txorierri, que promueve sus CVs en 

los varios Clusters de empresas con 

quienes colabora el centro habitual-

mente. 

Proyectos de transferencia 
de Innovación
•	El Proyecto QUAL4T (http://www.

qual4t-project.org) es un proyecto 

Leonardo da Vinci de Transferencia 

de Innovación en el que colabora-

mos 7 socios europeos. El objetivo 

del proyecto es mejorar la calidad 

de la educación para mejorar los 

resultados del alumnado. 

El partenariado de QUAL4T ofrece 

instrumentos prácticos y sugerentes 

Inteligencia competitiva  
e innovación en Txorierri
De todos es conocido que nos ha 

tocado vivir una época de cambios 

constantes que nos dirigen a un futu-

ro lleno de incertidumbres. La econo-

mía global y la rápida evolución de los 

sistemas productivos están haciendo 

que las empresas tengan que compe-

tir en un entorno cambiante y feroz. 

Los perfiles profesionales que son 

requeridos están evolucionando ha-

cia figuras competenciales complejas 

que requieren de niveles de cualifica-

ción constantemente actualizados. 

Este contexto hace que tanto em-

presas como profesionales tengan 

que tomar decisiones cada vez en 

tiempos más cortos pero tomando 

como referencia una cantidad de in-

formación cada vez mayor (se habla 

incluso de una cierta “infoxicación”) 

que dificulta en cierta medida dicha 

decisión.

Es en este “ecosistema” donde el 

curso 2013-2014, desde la Vicecon-

sejería de Formación Profesional del 

Gobierno Vasco, se nos invita partici-

par en el equipo de trabajo al que se 

encomienda la definición de un Mo-

delo de Inteligencia Competitiva 

para la Formación Profesional de 

Euskadi. De esa forma, a lo largo del 

curso pasado un profesor de nuestro 

Centro ha estado trabajando en el 

desarrollo de dicho modelo en cola-

boración con Profesores y Directores 

de otros cinco centros de Formación 

Profesional bajo la coordinación de 

TKNIKA (Centro de Innovación de la 

Formación Profesional) y la tutoriza-

ción de profesorado de Mondragon 

Unibertsitatea.

Tras una primera definición de 

modelo, se realizó una prueba piloto 

del mismo en la que, tanto el Equipo 

Directivo de Txorierri como un gru-

po de Profesores del Departamento 

de Electrónica y Comunicaciones, 

tuvieron la oportunidad de utilizar 

esta primera versión con el objetivo 

de promover proyectos innovadores 

en Txorierri. 

Tras analizar los resultados de la 

prueba piloto, el presente curso se 

ha fijado como objetivo el despliegue 

del modelo en todos los procesos de 

gestión de nuestro Centro estando 

implicados Equipo Directivo y Profe-

sorado de todos los Departamentos.

Pero, ¿qué es eso de “Inteligencia 

Competitiva”? El modelo la define 

como… “Un proceso sistemático de 

recopilación, intercambio, y aná-

lisis de información relevante en-

tre diferentes agentes, referente 

a nuevas tecnologías, modelos de 

enseñanza-aprendizaje y entornos 

cambiantes que sirvan para la toma 

de decisiones que generen valor a 

la organización y al entorno.”

Es según esto, un proceso de 

recopilación, intercambio y aná-

lisis de información relevante. En 

un mundo interconectado donde, 

parafraseando la Ley de Moore, la 

producción de contenido se duplica 

cada dieciocho meses, el ser capaz 

de definir las fuentes correctas, fil-

trar la información que nos interesa 

y hacerla relevante para la toma de 

decisiones es una competencia cada 

vez más vital.

En la Formación Profesional de Eus-

kadi hemos definido que la informa-

ción que nos interesa será referente 

a nuevas tecnologías referentes a 

cada familia profesional, a los mo-

delos de enseñanza-aprendizaje y 

a otros entornos alrededor de la 

Formación Profesional tanto regla-

da como no reglada. No nos vamos 

a fijar solo en los desarrollos tecno-

lógicos sino también en cómo “didac-

tificarlos”; cómo formar a los traba-

jadores y trabajadoras del Siglo XXI 

mediante metodologías que no sólo 

les aporten conocimientos tecnoló-

gicos. También deberemos desarro-

llar sus competencias transversales: 

autonomía, creatividad, proactividad, 

flexibilidad, habilidades sociales, etc. 

Todo ello utilizando metodologías que 

promuevan aprendizajes colaborati-

vos, activos e incluso con posibilidad 

de ser personalizados en función del 

posible alumnado. Y no solamente 

eso, la propia organización y gestión 

de los centros no debe anquilosar-

se en rígidas estructuras del pasado 

sino que debe ser lo suficientemente 

flexible para integrar los cambios que 

acontecen en su entorno más cerca-

no sin perder de vista la globalidad 

de un mundo que se encuentra a “un 

click de distancia”.

Y ¿para qué todo esto? Para to-

mar decisiones que generen va-

lor a la organización y al entorno. 

Desde una visión de servicio público 

a la sociedad en la que los centros 

están insertados, los proyectos de 

innovación que se vayan generando 

tendrán como objetivo final la mejo-

ra de la educación de las personas y 

por ende de la propia sociedad que 

recibe nuestros servicios. En una so-

ciedad educada los niveles de bien-

estar aumentan exponencialmente. 

Josu Orbe

IKT Sustatzailea

PROIEKTU BERRIAK

Continua en Página 7
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Velatia. Invertimos 
en talento
Velatia es un grupo familiar, in-

dustrial y tecnológico de ámbito 

internacional que desarrolla su 

actividad en el entorno de las re-

des eléctricas, la electrónica y las 

redes de comunicación, así como 

en sectores de consultoría, segu-

ridad y aeronáutica. Fundado en 

1967, en la actualidad contamos 

con oficinas propias en 19 países, 

suministramos a 57 países diferen-

tes y somos referencia en sectores 

como la distribución eléctrica y las 

soluciones integradas con fuerte 

contenido de electrónica y comu-

nicaciones. 

No hemos llegado a estas cifras 

sin esfuerzos. La innovación, el 

desarrollo de nuevos productos y 

la internacionalización han sido y 

siguen siendo las llaves que nos 

han abierto las puertas del éxito. Y 

somos conscientes de que las per-

sonas han sido el factor clave en 

este proceso de crecimiento. Por 

eso, en Velatia nos importan las 

personas. 

Velatia es una organización am-

plia, capacitada e internacional en 

la que trabajan personas de dife-

rentes nacionalidades unidas, no 

solamente por vínculos de negocio, 

sino por el hecho de compartir y 

esforzarse en practicar un conjun-

to de valores profesionales y éticos 

que conforman la cultura empresa-

rial del grupo. Más de 2.800 profe-

sionales altamente cualificados de 

diferentes campos y ámbitos de 

actividad componen nuestro gru-

po y contribuyen a hacer realidad 

nuestros planes de desarrollo. La 

gestión del talento es, por lo tanto, 

una estrategia que hemos integra-

do en el seno de la compañía gra-

cias a la cual hemos conseguido 

que, a través de las personas que 

la componen, Velatia sea una em-

presa flexible que sabe adaptarse y 

anticiparse a los cambios. 

El talento humano es lo que di-

ferencia a unas empresas de otras. 

En Velatia implicamos a las perso-

nas en los procesos y en el desa-

rrollo de los proyectos de nuestra 

organización. En este contexto, 

actualmente estamos totalmente 

involucrados en el intraempren-

dizaje, es decir, en cómo innovar 

y emprender desde dentro de la 

propia empresa. Nosotros enten-

demos el intraemprendizaje como 

la creación de nuevas empresas 

o unidades de negocio a partir 

de las personas y capacidades 

de nuestro grupo, dando origen a 

nuevos productos o servicios, nue-

vos mercados geográficos, nuevos 

sectores y segmentos de clientes. 

Promovemos, para ello, la capaci-

dad emprendedora que todos lle-

vamos dentro, siendo necesaria la 

aportación de todos y cada uno de 

los eslabones que forman nuestra 

compañía. 

La formación, un vehículo 
para el talento 
Una de las mejores formas de ga-

rantizar un futuro sólido y estable 

de Velatia y de asegurar que el 

talento fluya en la organización es 

la formación y el apoyo al equipo 

humano. El desarrollo profesional 

es fundamental y en Velatia rea-

lizamos diferentes iniciativas en 

este aspecto. De hecho tenemos 

firmados acuerdos con diferentes 

centros de formación y universi-

dades que nos permiten ofrecer 

programas de formación específi-

cos a las personas que componen 

nuestro grupo, así como facilitar la 

accesibilidad a los distintos ciclos 

formativos y másteres diseñados 

por cada centro.

En Velatia creemos firmemente 

que estos vínculos son necesarios 

para establecer nexos con los estu-

diantes y propiciar un alineamiento 

entre el ámbito de la formación y 

la empresa.

Hoy contamos con la generación 

mejor preparada de todos los tiem-

pos pero la situación actual no nos 

permite, a las empresas, ofrecer las 

oportunidades que todos se me-

recen. En Velatia creemos que la 

mejor forma de cambiar esta ten-

dencia es acercando la realidad de 

las empresas a las aulas y esto sólo 

puede conseguirse estableciendo 

conexiones sólidas y duraderas 

con los diferentes centros de for-

mación y entre ellos con el Centro 

PI Txorierri, s. coop. hemos mante-

nido en estos últimos años relacio-

nes entorno a la Formación, Bolsa 

de Empleo y Prácticas en empresa.

Germán Ormazábal Artolazabal 

Director General de Capital  

Humano de Velatia

ENPRESATIK

destinados especialmente al profe-

sorado y al personal formador para 

empoderarles e implicarles en ac-

ciones e innovaciones de la Calidad. 

La Guía de Recursos QUAL4T reúne 

un amplio espectro de las mejores 

iniciativas prácticas del ámbito de 

la calidad que actualmente se están 

implementando en centros de FP de 

toda Europa. El proyecto se encuen-

tra ahora en la fase de pilotaje en 

paralelo en Holanda, Italia y Reino 

Unido. Los resultados de todos los 

programas de pilotaje se darán a co-

nocer en mayo 2015 con la creación 

de la Guía de Recursos QUAL4T y 

la Guía de la Calidad definitivas.

•	El Proyecto TRIGGER (http://www.

trigger-project.org) es un proyecto 

multilateral Comenius que preten-

de implementar de manera eficaz la 

internacionalización y la enseñanza 

de las nuevas destrezas y compe-

tencias de la UE en los currículos 

de educación secundaria. Los so-

cios del proyecto, centros de 5 paí-

ses europeos (Alemania, Euskadi, 

Holanda, Noruega y Rumanía) han 

desarrollado el método TRIGGER 

siguiendo las directrices del Marco 

Europeo Común de Competencias. 

Este mes de octubre ha comenzado 

el proceso de pilotaje. Las versio-

nes finales estarán listas en junio de 

2015 y se podrán descargar gratui-

tamente.

•	El Proyecto EDECO (http://e-deco-

project.eu) tiene como objetivo desa-

rrollar la las habilidades de coaching 

del profesorado y su confianza con 

el uso de herramientas de e-learning 

para transmitir y apoyar actitudes y 

proyectos empresariales con éxito. 

En la primavera de 2015 se impartirá 

un curso piloto a 10 profesores.

Nuevas colaboraciones 
internacionales 2014-16. 
Politeknika Txorierri va a estar traba-

jando con socios europeos para: 

•	 INNOTECS - International Net-

work Of Technical Schools: Crear 

una red internacional de centros 

de formación técnico profesional 

sostenible para cooperar en el inter-

cambio de alumnado, prácticas, de-

sarrollo e intercambio curricular y de 

exámenes, intercambio de experien-

cias de gestión y proyectos. 

•	EUCVET - European Class in Vo-

cational Education and Training: 

Desarrollar un sistema de reconoci-

miento de competencias europeo 

que permita la libre circulación de 

alumnado, en concreto en Politek-

nika Txorierri nos vamos a enfocar 

en el alumnado del CFGS de Automa-

tización y Robótica Industrial.

Anabel Menica & Cherith Megaw

Departamento de Internacionalización

Viene de Página 6

En Velatia invertimos en la gestión del talento y en la igualdad de oportunidades para favorecer el  
desarrollo de los más de 2.800 profesionales que forman nuestra compañía
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Beñat Luzuriaga de la Brena nació en Deusto un 13 de mayo de 

1986. Hoy en día vecino de Erandio, inicio su formación como 

ingeniero técnico de obras públicas, especialidad en construc-

ciones civiles, en la escuela de ingenieros de Bilbao en el año 

2005, lo que compagino con diferentes actividades y trabajos 

como camarero, músico, auxiliar administrativo, monitor de 

tiempo libre, monitor de comedor, profesor, pintor, etc...

En el año 2008 su primo, alumno del centro PI Txorierri, le acer-

ca al centro, al cual venía en ocasiones a estudiar en la biblioteca 

y, tras terminar la carrera, y viendo las dificultades de encontrar 

trabajo como ingeniero, decide probar en la formación profesio-

nal matriculándose en el año 2012 en el ciclo formativo de grado 

superior de Automatización y Robótica Industrial. No se conformo 

con ser un alumno más, sino, que tomo parte activa y se implicó 

en el centro como delegado del grupo y como miembro del Con-

sejo Rector. Finalizando el primer curso de ARI, se interesó en el 

Programa HEZIBI Formación Dual en Alternancia, que le posibili-

taba, finalizar el ciclo alternando su formación en el centro y con 

un contrato en la empresa. La empresa Ondoan, S.Coop. no dudo 

mucho tiempo en contratar al alumno y participar en la formación 

del mismo para obtener el título. A la vez que se forma en el centro 

y en la empresa, surge la oportunidad de participar en el proyecto 

Hiru+IK4 (HETEL), el cual le permite ampliar su formación en la 

empresa de Innovación y Desarrollo Tekniker, colaborando en el 

desarrollo de un proyecto en el sector de la generación de ener-

gía solar, para el mantenimiento y detección de fallos en dichas 

instalaciones. Tras finalizar este doble programa HEZIBI y Hiru+IK4 

la empresa no deja escapar el saber y el ser de Beñat prorrogan-

do su contrato hasta el día de hoy. 

En su paso por PI Txorierri, S. Coop. agradece al equipo profe-

sional y humano del centro las oportunidades que le ha brindado 

en su formación, ahondando tanto en lo personal como en lo pro-

fesional, que le ha posibilitado acercarse al mundo de la empresa 

con mayor seguridad y efectividad.

PERTSONAIA: Beñat Luzuriaga de la Brena

Para que crezca el número de iniciativas de este tipo, hay que fomentar la 

inquietud emprendedora en el Centro. Hay que procurar que se cree una cul-

tura emprendedora desde los más jóvenes, para que aprendan a desarrollar 

capacidades de responsabilidad y cambio y, de esta manera, puedan reaccio-

nar con mayor apertura y flexibilidad, lo cual les va a ser de utilidad en la vida 

cotidiana y en el desempeño de cualquier actividad profesional. Este es el plus 

diferenciador del Programa ‘Plataforma Emprendedora-Educación Em-

prendedora’ que, como todos los años, se ha puesto en marcha en el Centro.

La educación emprendedora trabaja en el desarrollo del talento emprende-

dor porque, a pesar de que las personas puedan presentar una pequeña pre-

disposición innata, el emprendedor, en cierta medida, “se hace”. Con la capaci-

tación adecuada y un entorno propicio las personas pueden adquirir el sentido 

del riesgo y de la responsabilidad, así como la iniciativa que se requiere para 

comenzar una aventura empresarial.

La educación emprendedora se convierte en un elemento transversal con-

tinuo a lo largo de toda la formación. Ya que puede ayudar a sensibilizar a los 

estudiantes a que consideren que el trabajo por cuenta propia puede ser otra 

opción profesional, además de ser empleado o funcionario, se puede ser tam-

bién empresario-emprendedor.

La falta de educación emprendedora es una de las causas de que no exista 

cultura emprendedora. Por lo que para promover el espíritu emprendedor, y 

de esta manera las actitudes, habilidades y, por lo tanto, dicha cultura empren-

dedora, debemos, desde muy temprano, enseñar a emprender.

Desde la educación emprendedora se fomenta determinadas competencias 

como: la capacidad de resolver problemas, de analizar, planificar, evaluar y to-

mar decisiones, de asumir responsabilidades, de cooperar, de trabajar en equi-

po, de comprometerse, de desarrollar la confianza en uno mismo, de aprender 

a pensar de modo crítico e independiente, de ser más creativo e innovador y 

con más iniciativa personal, de prepararse para asumir el riesgo, y todo ello 

desde la metodología más práctica y escenario dinámico para que desarrollen 

sus anteproyectos, con los que se trabajarán para poder canalizarlos a otros 

programas finalistas. 

Desde el inicio de este Programa de Plataforma Emprendedora, en el Centro 

se han trabajado con más de 1.200 alumnos-as y con más de 160 anteproyec-

tos.

Seguiremos propiciando que el estudiante “piense, reflexione, tenga capaci-

dad de iniciativa, genere proyectos creativos…”

Ane Miren Agorria.  

Politeknika Txorierri Ikastetxea 

tiene la misión fundamental de 

dotar de conocimientos y de 

herramientas a sus alumnos 

que les permitan acceder al 

mercado de trabajo. Así que 

Txorierri es una herramienta 

en sí misma para el fin de la 

empleabilidad de su alumnado. 

Es por ello que debemos se-

guir apostando por actualizar 

el centro como quien pone a 

punto la herramienta de tra-

bajo, adecuarla a los tiempos 

y dotarla de los recursos que 

requiera.

Nos satisface enormemente 

que los pasos dados durante 

este curso sirven para hacer 

de Politeknika Txorierri Ikaste-

txea un centro con proyección 

a la formación en prácticas y 

acercar la empresa al centro. 

Así mismo vemos con sa-

tisfacción que se avanza en 

campos como la enseñanza de 

idiomas, donde hemos conse-

guido crear un grupo de con-

versación en inglés y el área de 

informática. Además de las me-

joras en cuanto a conectividad 

dentro del centro.

Por ello, quiero felicitarnos 

tanto a las madres, padres, 

alumnado y sobre todo al cen-

tro, que cuenta, como no pue-

de ser de otra manera, con 

todo nuestro apoyo.

ASPAPOTXO

Apuesta por 
Txorierri 

Politeknika Txorierri, si tiene 
educación emprendedora…

Enpresetan egonaldiak

Politeknikako 2.mailako batxilergoko ikasleek ‘enpresetan egonaldiak’ dei-

turiko ekintzan parte hartu ahal izango dute ikasturte honetan. 

Ekintza hau ¨Ezagutu Aukeratzeko¨ ikasketa eta lanbide orientazio pro-

gramaren barruan kokatuta dago eta bilatzen duen helburu orokorra izan-

go litzateke gure ikasleek ikustaraztea oso garrantzitsua dela ezagutza, 

irizpide ez sexistetan eta genero-berdintasuneko irizpideetan oinarrituta, 

prestakuntza mota jakin bat hautatzerako orduan eta etorkizuneko lan-

kontrataziorako. 

Beraz, 1.mailan egindako ekintzei (mahai sektorialak, enpresetara bisi-

taldiak…) jarraitasuna emateko, urte honetan, 2.mailan, enpresa batean 

egoteko aukera eskeini nahi diegu. 

Programa honetan parte hartzeko eta zein pausu eman behar diren 

jakiteko, urrian aurkezpen bat antolatu dugu ikastetxean. Bertan, gure 

ikasleek ekintza honen koordinatzailea ezagutu ahal izan dute eta, honek 

jakin beharreko guztia azaldu die ikastetxeko orientatzailearekin batera. 

Apuntatu diren ikasleek lehenengo eta behin erabaki beharko dute zein 

lanbide ezagutu nahi duten eta behin, profesionala zehaztuta dagoela, 

pertsona horrekin bere lanaldiko goiz batean egongo dira lanpostu zehatz 

hori sakontasunez ezagutzeko.

Aurten, martxoaren 23ko astean antolatuko ditugu egonaldiak baina 

enpresetara joan baino lehen, programa honen kordinatzailearekin eta 

ikastetxeko orientatzailearekin batzar bat izango dute azkeneko informa-

zioak eta oharrak jasotzeko. Azkenik, ikasleei diploma bat emango zaie 

euren partehartzeagatik.

Actividades extraescolares
Este curso hemos ofertado una serie de actividades que pretenden ofre-

cer una formación extraescolar en el área de los idiomas, de la informáti-

ca, de la gestión de la calidad y del tiempo libre. Una vez finalizado todo 

el proceso de recogida de solicitudes y reuniones con alumnado, vamos 

a organizar dos cursos. Uno, va a ser el curso de ¨Diseño de páginas web¨ 

que comenzará el 29 de octubre y finalizará el 17 de diciembre y, el se-

gundo, es el curso de ¨Inglés¨ que comenzará el 23 de octubre y finalizará 

en mayo. A los interesados en realizar el resto de los cursos que no se van 

a poderse dar en el centro se les ha proporcionado información para que 

los realicen bajo otras modalidades o formatos.

Ainhoa Saenz Aristegi | Departamento de Orientación


