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La constante pérdida de empleos

por la crisis, puede encontrar en la

Formación Profesional el antído-

to adecuado. Pero esto no será po-

sible si el sistema educativo no lo-

gra atraer hacia la FP a un mayor

número de alumnos, ya que en es-

tos momentos, existe un gran de-

sequilibrio entre el número de ti-

tulados universitarios y el de los

que poseen un título de FP. Así se

desprende de las conclusiones del

informe "La formación profesio-

nal en España. Hacia la sociedad

del conocimiento" presentado do

por la Fundación "la Caixa".

Los países europeos avanzados

diseñaron sus sistemas de FP en la

primera mitad del siglo pasado. Por

el contrario, en el Estado español,

este proceso se vio  retardado por la

debilidad del comienzo de la in-

dustrialización.Como consecuencia

de ello, la imagen de la FP cayó en

desprestigio, especialmente por el

hecho de que aquellos estudiantes

que no obtenían el graduado esco-

lar se vieran abocados a tener que

continuar sus estudios a través de la

FP de primer grado. Esta obliga-

ción afianzo la desconsideración de

la FP,hasta el punto de quedar con-

vertida en la última alternativa para

aquellos estudiantes fracasados, una

imagen que la FP actual ha conse-

guido erradicar totalmente, gra-

cias a su capacidad de innovación

y de rápida respuesta a los requeri-

mientos tecnológicos de nuestras

empresas.

No hay que olvidar que el Es-

tado español presenta uno de los

peores indicadores de abandono

del sistema educativo. En 2008, el

31 % de los jóvenes entre 18 y 24

años no había conseguido obtener

el Graduado de la ESO ni conti-

nuaba estudiando, cuando en el

conjunto de la UE ese porcentaje

sólo llegaba al 14,8%.Esta circuns-

tancia impide el acceso a la FP a un

significativo número de jóvenes, a

la vez que implica que, durante

años, miles de jóvenes hayan aban-

donado el sistema educativo sin

ninguna cualificación ni prepara-

ción para el mercado laboral.

Si nos comparamos con el

modelo de cualificación europeo,

en nuestro mercado laboral se evi-

dencia una excesiva mano de obra

poco cualificada, y por el contra-

rio, una escasez de cualificaciones

intermedias. Los países de la UE

tienen un 23,2% de la población

entre 25 y 64 años con un nivel

educativo bajo. Por el contrario,

nuestro sistema de cualificaciones

casi duplica esta proporción, que se

cuantifica en un 42,4%. Por otra

parte, en Europa, el 49% de la po-

blación trabajadora tiene una cuali-

ficación profesional intermedia; en

el Estado este porcentaje sólo al-

canza el 23,1%.

Llegados a este punto, nos

podemos preguntarnos: ¿Cómo

se pueden cambiar estas tenden-

cias y lograr de esta manera una

población ocupada mas prepara-

da y por tanto mejorar la compe-

titividad de nuestra economía?

Un estudio de Adecco indica

dos razones fundamentales por

las que se debe escoger la Forma-

ción Profesional como una op-

ción académica: la primera, es el

importante déficit de profesiona-

les de algunas de sus ramas, que

hace que éstos se conviertan en

los más buscados por las empre-

sas.La segunda,es que el paro en-

tre los técnicos de FP es inferior al

5%, muy inferior al que presentan

los estudios universitarios.

En este contexto, nuestro cen-

tro mantiene una posición muy

favorable, tal y como lo reflejan

los datos aportados por Egailan

correspondientes a la última pro-

moción del año 2004-2005.

La investigación añade que

"puesto que los jóvenes están

siendo una de las principales víc-

timas de la ralentización econó-

mica, orientar la carrera profesio-

nal hacia uno de los puestos des

(Sigue en Pág.2)
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La crisis dispara el interés por
la Formación Profesional

Nos encontramos a finales de la década de los años 90,
periodo 1995-1996 cuando por un afán de experimentar,
investigar, desarrollar nuevos productos, mercados, creamos la
primera cabina de Internet en Euskadi, fue el primer paso dado
en el hoy conocido y reconocido mundo de las Tecnologías de
la Información(TICS) como consecuencia de ello nace lo que
hoy conocemos como PICTEL.
Hoy nos vemos y nos ven como una empresa de

telecomunicaciones global e integradora que ofrece soluciones
tanto a las empresas -servidores, centrales telefónicas,voz
sobre ip,wifi, wimax,routers,vpn y un largo etc, como a los
particulares para los cuales disponemos de 28 puntos de venta
propios en los cuales podrán encontrar cualquier equipamiento
en comunicaciones tanto para su hogar como para su uso
personal.

(Página 7)¶
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Elegir qué quieres estudiar no

es tarea fácil. Además, los dife-

rentes tipos de Bachillerato li-

mitan las opciones. Desde este

curso en P.I Txorierri lo vas a

tener más fácil porque con la

oferta del Bachillerato de

Ciencias y Tecnología, prepa-

ramos para dos vías de acceso a

la Universidad: Científico Tec-

nológica y Ciencias de la Salud

y, por tanto, prácticamente a la

totalidad de carreras universi-

tarias: Física, Química, Biolo-

gía, Medio Ambiente, Arqui-

tectura, Ingenierías Técnicas y

Superiores, Derecho, Econó-

micas, Empresariales, Magis-

terio, Psicología, Sociología,

Periodismo, Navegación, Nu-

trición, la de Salud (Medicina,

Farmacia, Enfermería, Fisiote-

rapia) etc. (con excepción de

Filologías e Historia).

(Página 3)
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E d i t o r i a l a

tacados en el presente estudio puede ser un seguro de vida

innegable". El estudio recuerda que "la tasa de paro juvenil

de España es la más alta de Europa, y casi triplica a la de los

adultos".

En el sector industrial, el descenso de la población ha

provocado que el número de jóvenes que estudia F.P no

sea suficiente para garantizar el relevo generacional en la

industria. Además, la presencia de la mujer en este área es

todavía una asignatura pendiente, ya que en las familias

profesionales directamente relacionadas con los puestos

con mayor demanda y proyección presentan tan sólo un

5,7% de mujeres.

En esta coyuntura, se ha apostado por la F. P como una

de las vías para paliar el crecimiento de desempleo entre

los jóvenes y para ajustar la demanda del mercado laboral

con la oferta de los perfiles más necesitados. Así, la refor-

ma de la F. P ya viene fomentando esta opción, aumentan-

do la oferta de 21 a 26 las familias profesionales y modifi-

cando el contenido de los títulos para adecuarlo a las

necesidades actuales de las empresas.

Lola Abelló, presidenta de la Confederación Española

de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, explicaba

recientemente que "la FP es la rama educativa más viva, es-

tá readaptándose continuamente al mercado laboral. Su

oferta formativa es cada vez más amplia, y eso ha provoca-

do que los alumnos no opten por ella porque no les queda

otro remedio o porque son malos estudiantes, sino porque

realmente quieren estudiar eso". Quizá quienes no acaban

de creérselo son los padres, añade Abelló. "La FP es todavía

muy desconocida para las familias. Debe darse a conocer

más a los padres, porque es verdad que aún se piensa que

si los niños pueden ir a la Universidad, mejor.Y eso debe ir

cambiando". Y esto esta ya sucediendo, al observar el cada

vez número creciente de jóvenes que optan por la FP como

paso previo a unos estudios universitarios, a los cuales acce-

den posteriormente mejor capacitados y mas motivados.

Por otra parte, la acreditación de la experiencia profesio-

nal por parte de aquellas personas que accedieron al merca-

do laboral sin una cualificación, está empezando a dar sus

frutos gracias a las acciones dirigidas a coordinar y vincular

la FP reglada y la formación continua y ocupacional.Será un

plan que conecte los dos sistemas y permita a estudiantes y

trabajadores saltar de uno a otro, sumando siempre.

De esta manera, todas aquellas personas que pasen a

engrosar las listas de desempleo con motivo de la aplica-

ción de EREs u otros sistemas de regulación de empleo,

tendrán la oportunidad de disponer de ayudas económi-

cas que les permitan alcanzar los títulos de F.P que les

garanticen un reingreso al mercado laboral. Así mismo,

los estudiantes con escasos recursos económicos podrán

realizar los estudios de Formación Profesional gracias al

incremento en la cuantía y en el número de becas escola-

res que garantizarán la gratuidad de sus estudios.

Juan Angel San Vicente
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La Innovación está
en el cambio

Agurtzane Larma, Idoia Lujua 
y Fátima Martín.
Profesoras del Ciclo de Química Ambiental.

Palabras bonitas, llenas de contenido y

significado. En este tiempo que nos ha

tocado vivir, qué mejor propósito que

gestionar y proteger nuestro patrimo-

nio: algunos ahorrillos, nuestra casa…

y como no, nuestro entorno, en el que

nos desenvolvemos todos los días.

Nos gusta tener nuestra casa lim-

pia y ordenada, ¿y el exterior? ¿De

puertas para fuera? Mucho nos toca

hacer como ciudadanos. Con nuestros

hábitos creamos escuela. Hemos

aprendido mucho: somos más respe-

tuosos con nuestros jardines, recicla-

mos, y quiero creer que nuestros hábi-

tos de consumo se van moderando.

Somos más conscientes del daño que

podemos hacer al medioambiente si

seguimos explotando de forma insos-

tenible los recursos limitados y utili-

zando nuestro planeta como un gran

basurero.

Nos hemos puesto todos las pilas,

ciudadanos, ayuntamientos  empresas,

centros de enseñanza, gobiernos…

Nosotros también ¿Cómo? Por un la-

do, ofreciendo nuestros conocimientos

a través de un ciclo de Química Am-

biental a los alumnos/as para que sean

capaces de ayudar a las empresas en la

gestión de sus impactos ambientales.

Desde la implantación de un sistema

de gestión ambiental, cumpliendo la

legislación, hasta el seguimiento de

buenas prácticas que evitan agresiones

muy dañinas para el medio ambiente.

Uno de los requisitos para una

buena gestión medio ambiental es co-

nocer el impacto de los vertidos, resi-

duos y/o emisiones, lo cual conlleva la

necesidad de realizar una serie de aná-

lisis químicos y/o biológicos en labora-

torios especializados.

En P.I. Txorierri desde que inicia-

mos esta andadura hemos contado con

un laboratorio para uso exclusivo de

nuestros alumnos/as. Nuestro objetivo

ha sido estar en consonancia con los

requerimientos que se derivan de una

buena gestión medio ambiental. Para

poder conseguir esta meta ha sido ne-

cesario invertir en la capacitación del

profesorado, y en las instalaciones del

laboratorio.

Nuestro laboratorio está dotado con

los siguientes equipos:

El Espectrofotómetro de Absorción

Atómica (EAA).

 El cromatógrafo de gases dispone de

dos detectores, un FID y un micro-

ECD.

 El espectrofotómetro de ultravioleta

visible.

 Un equipo para medir la DBO (de-

manda biológica de oxigeno).

 Un Laboratorio de Microbiología

que nos va a permitir conocer la pobla-

ción microbiológica de un agua.

 Laboratorio de biotecnología: donde

se encuentran todos los equipos nece-

sarios para la extracción de DNA de

las muestras.

Por otro lado P.I.Txorierri tal co-

mo expresa su Política ambiental es un

centro preocupado y comprometido

con la protección del medio ambiente.

En este sentido se  ha desarrollado e

implantado en el centro un Sistema de

gestión medioambiental certificado en

la norma ISO14001 desde el año 2005

por AENOR Ello, nos obliga, entre

otras cosas a controlar nuestros consu-

mos, residuos, emisiones….y a seguir

su evolución anual  a través de unos

indicadores ambientales.

Las buenas prácticas ambientales
La implantación de un sistema de

gestión medioambiental nos ha permi-

tido descubrir y controlar los impactos

que nuestra actividad produce en el

entorno, ha aportado nuevas oportuni-

dades de ahorro de costes y se han

puesto en marcha nuevas vías para mi-

nimizar y gestionar los residuos genera-

dos aprendiendo a utilizar la energía y

los recursos de un modo más eficiente.

La adaptación a esta norma ha su-

puesto algunos cambios en las infraes-

tructuras de la escuela. Desde la cons-

trucción de un almacén de residuos,

pasando por la regulación y cambio en

los sistemas de iluminación y de consu-

mo de agua, la instalación de diferentes

tipos de contenedores en pasillos, aulas

y talleres para la recogida selectiva de

los residuos, hasta evitar sanciones por

incumplimiento de la legislación me-

dioambiental o de seguridad industrial,

contribuyendo así a la reducción del

riesgo de accidentes medioambientales.

Una serie de sencillas medidas, tales

como regular el uso de la calefacción,

realizar un adecuado mantenimiento

preventivo de las máquinas,optimizar el

uso del agua y evitar escapes, evitar el

despilfarro de materias primas como el

papel, el material de oficina, reactivos,

etc… han logrado que P.I.T. sea un cla-

ro ejemplo de que cuidar del medio

ambiente es posible y práctico en el sec-

tor educativo.

Otro de los aspectos fundamentales

que P.I.T.quería conseguir con la puesta

en marcha de su política medioambien-

tal es un cambio(innovación) en los há-

bitos de trabajo tanto del personal co-

mo de los alumnos, es decir, el fomento

de las llamadas buenas prácticas medio-

ambientales, dando al alumnado una

formación añadida a sus conocimientos

técnicos.

Especialidad Tasa de Ocupación (6 meses)

P.I Txorierri CAPV

Mecanizado 100% 85,5%

Química Ambiental 80,0% 77,3%

Gestión Comercial y Marketing 100% 87,4%

Producción por mecanizado 95,0% 88,7%

Desarrollo proyectos Mecánicos 90,0% 87,2%

Sistemas de Telecomunicacion

e Informáticos 100% 81,1%

Sistemas de Regulación

y ControlAutomáticos 100% 95,0%
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Marivi Cuartango. 
Coordinadora Pedagógica

Elegir qué quieres estudiar no es

tarea fácil. Además, los diferentes

tipos de Bachillerato limitan las

opciones. Desde este curso en

Txorierri lo vas a tener más fácil

porque con la oferta del Bachille-

rato de Ciencias y Tecnología,

preparamos para dos vías de acce-

so a la Universidad: Científico

Tecnológica y Ciencias de la Sa-

lud y, por tanto, prácticamente a la

totalidad de carreras universitarias.

Además en los espacios de

Modalidad y Optatividad hemos

reforzado aumentando la dedica-

ción horaria a asignaturas como

Matemáticas, Física y Química

fundamentales en cualquier titula-

ción Universitaria.

Formación Profesional
Como siempre algunos/as alum-

nos/as optarán por quedarse a es-

tudiar F. P en nuestro centro, con

una amplia gama de Ciclos For-

mativos de variadas familias pro-

fesionales.Ciclos de las familias

Mecánica (Desarrollo de Proyectos

Mecánicos, Producción por Meca-

nizado), Química(Química Am-

biental), Electrónica (Sistemas de

Telecomunicaciones e Informáti-

cos, Sistemas de Regulación y

Control Automáticos), y Marke-

ting (Gestión Comercial y Marke-

ting). Todos tienen una excelente

inserción laboral y además supo-

nen una vía de acceso directa (sin

selectividad) a la Universidad.

Desde Química Ambiental

acceso directo a Ciencia Am-

bientales, Farmacia, Enfermería,

Fisioterapia, Podología, Ingenie-

rías etc.

 Desde Gestión Comercial y

Márketing acceso directo a De-

recho, Empresariales, Magisterio,

Ingeniería Informática, Relacio-

nes Laborales, etc.

 Desde los Ciclos de Elec-

trónica y Mecánica acceso direc-

to a Licenciaturas (Matemáticas

y Física) e Ingenierías Superiores

(Telecomunicaciopnes) e Inge-

nierías Técnicas (Informática,

Mecánica, Electrónica, Aeronáu-

tica, Forestal, Obras Públicas,

etc...) y convalidando hasta un

30% de los créditos universitarios

en determinadas Ingenierías.

Pero en Txorierri estamos

avanzando también en el plurilin-

güísmo, con euskera y castellano

como lenguas principales y con la

implantación progresiva de asigna-

turas en inglés, tanto en el Bachi-

llerato como en los Ciclos Forma-

tivos.

Por otro lado, las TICs están

presentes en todas las opciones

formativas. Todo el alumnado tie-

ne una preparación en estas Tec-

nologías de la Información y la

Comunicación, como herramien-

tas claves en cualquier profesión.

Orientación
Innovamos en el ámbito de la

Orientación Académico-profe-

sional trabajando para que sea

sin sesgo de género, con un apo-

yo diferenciador a las chicas para

que no se vean excluidas del

mundo técnico industrial.

Y también, una orientación de

igualdad entre las opciones de FP

y Universidad. Ambas opciones

son muy valiosas y de igual cate-

goría, para que los alumnos pue-

dan elegir en función de su perfil y

sus expectativas 

En el ámbito de la Orienta-

ción Personal y Laboral nos volca-

mos en desarrollar un programa

de educación Integral que el

alumnado cursa por las mañanas,

intercalado en su currículum.

Educación afectivo-sexual, Pre-

vención de toxicomanías, Intercul-

turalismo, Emprendizaje, conoci-

miento a fondo de empresas de

diferentes sectores productivos, y

un largo etcétera.

Además, en el centro conta-

mos con un refuerzo extraescolar

para incidir en idiomas y otros

programas muy útiles para mejo-

rar el currículum y el futuro de-

sempeño profesional, como Pri-

meros Auxilios, Prevención de

Riesgos Laborales, Calidad y Me-

jora continua, Diseño de páginas

web, Autoempleo, etc.

Y como colofón a este repaso

de nuestra oferta educativa, y a al-

gunas de nuestras señas de identi-

dad, es importante mencionar que

trabajamos en red con equipos de

profesionales de otros centros de

nivel previo con el propósito de

ofrecer al alumnado informacio-

nes y experiencias claves para si-

tuarse en el "mercado" educativo y

que les ayuden a diseñar su trayec-

toria académica y profesional.

3BerritzenApirila 2009 P o l i t e k n i k a
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Politeknika Txorierri, la puerta 
a tu futuro profesional
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Agurtzane Larma Bilbao
Facilitadora de calidad de
P.I.Txorierri

En el modelo de gestión empre-

sarial EFQM se considera al

cliente como árbitro final de la

calidad del producto o servicio y

que la manera de fidelizarlo es

orientándose claramente a las ne-

cesidades de los clientes actuales

o potenciales.

El modelo EFQM utiliza el

termino “grupo de interés para

designar a todos aquellos grupos

que tienen interés en una organi-

zación, en sus actividades y sus

logros.

Uno de los principales clien-

tes en un centro educativo es el

alumnado:

Principal beneficiario del

servicio educativo y por tanto el

cliente más relevante. Al alumna-

do va dirigido el servicio funda-

mental, los cursos de formación

que se imparten .El alumnado y

los servicios formativos que se le

ofrecen constituyen el principal

referente para la gestión del cen-

tro.

 Es importante para una em-

presa, 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.

En este sentido Politeknika

Ikastegia Txorierri (PIT), que lle-

va desarrollando este modelo des-

de el año 1995, considera la me-

dición directa de la percepción

del servicio que oferta, clave fun-

damental en su proceso Orienta-

ción al Cliente. Politeknika Ikas-

tegia Txorierri tiene implantado

un proceso anual, a base de en-

cuestas, que nos permite conocer

el nivel de satisfacción con nues-

tro centro y así poder ofertar un

mejor servicio acorde con las ne-

cesidades y expectativas de nues-

tros clientes.

Medición de la satisfacción del
alumnado de Bachillerato de
Politeknika Ikastegia Txorierri
Se expone a continuación algunos

de los resultados obtenidos el pa-

sado mes de febrero en las en-

cuestas de satisfacción del alum-

nado de bachillerato.

En general los alumnos/as de

bachillerato de Politeknika Ikas-

tegia Txorierri manifiestan estar

muy satisfechos con el centro,

obteniéndose una puntuación

global del 71,7% en la pregunta

que evalúa tal aspecto. El índice

de satisfacción global también au-

menta con un valor del 68,6%.

Este índice es el sumatorio de los

índices de satisfacción de cada as-

pecto evaluado, multiplicado por

la importancia media asignada a

cada uno de ellos.

En el gráfico gráfico nº 1, se

muestra la evolución de los resul-

tados, en los cuales se puede ob-

servar una tendencia positiva a lo

largo de los años.

Si hacemos una comparación

entre el alumnado de Bachiller y

los de Ciclos formativos obser-

vamos cómo el alumnado de ba-

chiller ha valorado más positiva-

mente la totalidad de los

atributos. Aunque podríamos

destacar que el alumnado  de Ba-

chiller ha puntuado más positiva-

mente, El compromiso social

(70,6%) y Orientación y tutoría

(70%). Mientras que los alumnos

de Ciclos han valorado mejor, El

clima del centro (66,2 %), Insta-

laciones y equipos (66,4%), y El

compromiso social (67,3%) aun-

que todos los factores han recibi-

do una puntuación muy buena

(superior a 60). Gráfico nº 2

Analizando la satisfacción

por preguntas de la encuesta ob-

servamos que los aspectos más

satisfactorios para el alumnado

de bachiller de P.I.Txorierri son

los siguientes:

Horarios actuales de clase 

Mejora del medio ambiente

Información aportada por el

centro para la elección de estudios 

Calendario escolar 

Actividades complementa-

rias organizadas por el Centro

(charlas, Irudi Biziak, visitas a

empresas)

Actividades de promoción y

creación de empleo.

Satisfacción con ambiente

de clase, compañeros/as.

Disponibilidad y ayuda

ofrecida   por  tutores y profesores

para superar dudas en los estudios 

Material utilizado por el

centro en las clases.

Para concluir, destacaría el al-

tísimo grado de confianza y fide-

lidad que manifiestan nuestros

alumnos /as, de Bachiller  ya que

como puede apreciarse en el gra-

fico nº 3, un 83% recomendaría

nuestro centro a los demás.

Este dato concuerda con la

buena imagen de nuestro centro

en el exterior, ya que el alumno

manifiesta en las encuestas que el

principal motivo por el que nos

selecciono fue “que había oído

hablar bien del centro”.
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La orientación al
cliente incrementando
el valor del servicio

Politeknika Ikastegia Txorierri tiene implantado un proceso anual, a
base de encuestas, que nos permite conocer el nivel de satisfacción con

nuestro centro y así poder ofertar un mejor servicio acorde con las
necesidades y expectativas de nuestros clientes

GRAFICO 1:
EVOLUCIÓN SATISFACCIÓN BACHILLER
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GRAFICO 2: COMPARACIÓN SATISFACCIÓN DE
ALUMNOS DE BACHILLER Y DE CICLOS FORMATIVOS
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GRAFICO 3: ¿RECOMENDARÍAS A OTROS 
P.I TXORIERRI PARA CURSAR SUS ESTUDIOS? BACHILLER
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GRAFICO 4: RAZONES PARA ESCOGER P.I TXORIERRI.
BACHILLER
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SISTEMAS DE
REGULACIÓN Y CONTROL
AUTOMÁTICOS

EGUZKIMENDI: 
3 puestos para instalación y mante-
nimiento de ascensores, garajes…

DESARROLLO 
PROYECTOS MECÁNICOS

LEXCE 
Sin especificar….

ARDESA 
Autocad, Solidword, máquinas tridi-
mensionales…

TEMPS -MULTIWORK 
Una persona para delineación

E.G.T. 
2 personas para oficina técnica

BIKAR ,JUNTAS Y COMPENSA-
DORES ,S.L. 
Delineante con conocimientos de
CAD e Ingles.

PRODUCCIÓN POR 
MECANIZADO

FIDIA IBERICA S.A 
Necesitan una persona para mante-
nimiento de máquinas. 

BEYLAR 
1 persona para control numérico.

MECANIZADO

BEYLAR
1 persona para control numérico.

GESTIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING

PICTEL/PICMATIL 
Comerciales.

EDITORIAL PLANETA 
Comerciales.

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
SUBVENCIONADOS AL 100% (2008/2009)

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO DE FORMACIÓN 
ASOCIADO AL SISTEMA DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES DEL PAIS VASCO 

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA FUERA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO

CURSO HORAS INICIO HORARIOS

AREA: FABRICACIÓN MECÁNICA

MODULO: Fabricación por Arranque de Viruta 
Créditos:
Mecanizado Torno Convencional 80 04-05-2009 17:30 a 20:30
Mecanizado Fresa CNC 50 01-06-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Preparación y Programación de Maquinas de F. Mecánica 
Créditos:
Programación de Fresa CNC 46 11-05-2009 17:30 a 20:30
Preparación y Programación de Fresa CNC 46 08-06-2009 17:30 a 20:30
Preparación y Programación de Electroerosión por Hilo 30 20-04-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Control de Calidad en F. Mecánica  
Créditos:
Control Estadístico de Procesos 20 27-04-2009 17:30 a 20:30
AMFE-AMFEC de Procesos 20 18-05-2009 17:30 a 20:30
Ensayo de Materiales 20 01-06-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Representación Gráfica en Fabricación Mecánica
Créditos:
Representación Gráfica 60 04-05-2009 17:30 a 20:30

AREA: ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA TELECOMUNICACIONES

MODULO: Sistemas de Telefonía
Créditos:
Telefonía Fija Analógica 30 27-04-2009 17:30 a 20:30
Telefonía Digital 60 18-05-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Sistemas de Telemáticos
Créditos:
Comunicación de Datos 60 25-05-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Sistemas de Radio y Televisión
Créditos:
Sistemas de Audio en Radio y Televisión 60 04-05-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Sistemas de Control Secuencial
Créditos:
Automatismos Hidráulicos y Electrohidráulicos 40 25-05-2009 17:30 a 20:30
Automatismos Neumáticos y Electroneumáticos 40 04-05-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Comunicaciones Industriales
Créditos:
Redes Locales y Comunicación entre Equipos Informáticos 40 08-06-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Técnicas y Procesos en las Inst. Automáticas en Edificios
Créditos:
Diseño y Configuración de Instalaciones Domóticas.Corrientes Portador 30 11-05-2009 17:30 a 20:30
Diseño y Configuración de Instalaciónes Domóticas. Sistemas Centralizados 50 01-06-2009 17:30 a 20:30

AREA: COMERCIO CONSUMO Y TRANSPORTE

MODULO: Políticas de Marketing
Créditos:
El Escaparate en un Pequeño Establecimiento Comercial 30 04-05-2009 17:30 a 20:30
El Merchandising en un Pequeño Establecimiento Comercial 70 01-06-2009 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

AREA: COMERCIO CONSUMO Y TRANSPORTE

Modelado de Sólidos, Diseño de Chapa y Creación de Superficies Básicas 40 20-04-2009 17:30 a 21:30

Inventor 40 18-05-2009 17:30 a 21:30

Inteligencia emocional 24 27-04-2009 17:30 a 21:30

Coaching 45 04-05-2009 17:30 a 21:30

LAN ESKEINTZAK:

ELECTRICIDAD • ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

GESTIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING



Politektnika Ikastegia Txorierrik

eta Bizkaiko Ikastolen Elkarteak

elkartze hitzarmena sinatu ge-

nuen Urtarrilaren 12an Bilbon.

Honen bidez, P.I. Txorierri Biz-

kaiko Ikastolen Elkarteko bazki-

de laguntzaile izatera pasatuko

da. Elkarte biek Lanbide Hezi-

keta kalitatezko hezkuntza auke-

ra bezala bultzatu eta sustatu

nahi dugu eta honen euskaldunt-

ze prozesuan sakondu.

Ekitaldian Jon Emaldi, Poli-

teknika Ikastegia Txorierri Koo-

peratibaren presidenteak, Koldo

Tellitu, Euskal Herriko Ikastolen

Konfederazioko presidentea,

Juan Carlos Gomez, Bizkaiko

Ikastolen Elkarteko presidente-

ak, eta Pedro Luis Uriarte, Inno-

basqueko presidenteak, parte

hartu zuten. Hitzarmena sinatu

ondoren Pedro Luis Uriartek

“Abriendo la puerta a la innova-

ción” hitzaldia eman zuen.

PI Txorierrik hizkuntza kon-

promiso hauek onartu ditu: lan-

gile guztien euskalduntzea lort-

zea helburu duen plana ezartzea

eta hezkuntza nahiz zerbitzuen

eskaintzan mailakako euskal-

duntzea gauzatzea; prozesu hori

guztia 2017/2018 ikasturtean

osotuko da. Honez gain, BIE

sustatzen ari den Bizkaiko ikas-

tolen lanbide heziketara zuzen-

duriko proiektu berriari euskarri

eta aholkularitza tekniko nahiz

pedagogikoa emango dio alor

desberdinetan.

Bizkaiko Ikastolen Elkartea
Bizkaiko Ikastolen elkarteak, 60ko

hamarkadan sortu zenetik, ibilbi-

de luzea egin du ikastolen lana

bultzatzeaz eta koordinatzeaz

gain, euskararen eta euskal kultu-

raren garapen-eginkizunetan lana

eginez eta eraginez. Lan mundua

eta oro har Lanbide Heziketa eus-

kalduntzea erronka bat da eta ho-

rretaz ohartuta, 1999an lanbide

heziketako proiektua lehenestea

adostu zen.

Erabaki horren lehen fruituak

2000.ikastola talde batek IBAI-

ZABAL ikastola sortu zuenean

Durangon ikusi ziren. 2002an

IBAREZKERRA ikastola sortu

zen Portugaleten.

2003/04 ikasturtean Bilboko lan-

bide heziketako proiektua lantzen

hasi zen Bizkaiko Ikastolen El-

karteak eta HARROBIA ikasto-

len lanbide etxea sortu zen. Hu-

rrengo Irailetik aurrera aktibitate

akademikoa eskaintzen hasiko da.

Politeknika Ikastegia Txorierrire-

kin sinatutako akordioa ibilbide

honetan beste urrats garrantzitsua

da Bizkaiko Ikastolen Elkarterako

eta oro har, Ikastolen Mugimen-

durako.

Politeknika Ikastegia Txorierri:
enpresarekin harremanetan.
Politeknika Ikastegia Txorierri

hogeita hamar urteko esperientzia

duen hezkuntza zentroa da,

proiektu egonkorra eta ikasleen

heziketa integrala helburu duela,

hainbat giza eta teknologi baliabi-

de duena. Enpresa munduarekin

eta hauek dituzten prestakuntza

eskaerekin etengabeko harrema-

nak ditu Txorierrik. P.I.Txorierrik

hezkuntza arautua eta ez arautua

eskaintzen ditu, urtero 700 ikasle

formatuz.

Hezkuntza arautuan A eta D

ereduko batxilergoak eskaintzen

ditu eta erdi mailako (mekaniza-

zioa) eta goi mailako (merkatarit-

za eta marketina, ingurumen-ki-

mika, mekanizazio bidezko

produkzioa, proiektu mekanikoen

garapena, erregulazio eta kontrol

sistemak eta telekomunikazio eta

informatika sistemak) zikloak.

Hezkuntza ez arautuan,

INEM eta Hobetuz erakundeen

lankidetzarekin, 40 ikastaro baino

gehiago eskaintzen ditu, 2300 kla-

se ordu baino gehiago. Beste era-

kunde eta enpresen eskaerei erant-

zunez ikastaroak ere egiten ditu.

Ikasketak bukatu eta sei hilabete-

tara ikasleen %90 dago lanean.

Urtez urte egonkortzen joan

den proiektua izan da eta Bizkai-

ko enpresa eta industria beharren

arabera eraldatzen joan da beti ere

berrikuntzan, ingurumen kudea-

keta etengabean eta kalitateko

prozesuetan eraginez. (2006an

EFQMko Urrezko Qa lortu zuen)

PI Txorierrik dituen proiektuen

artean hauek aipa ditzakegu:

Worklan eta Gaztempresarekin

batera kultura ekintzailea bultzat-

zea (zentrotik bi enpresa berri sor-

tu dira: Ardolan eta Eventium),

berdintasuna (Bizkaiko Foru Al-

dundiarekin Berdintasun progra-

ma), eleaniztasuna, Berrikuntza-

ren Agenda Sprirekin, gela eta

tailerren etengabeko berrikuntzak

(IKT), PBL teknika pedagogiko

berria (problema based learning),

mikrobiologia, energia berriztaga-

rriak …

Durante el curso 2008/09, el 19%

de los alumnos de Politeknika

Ikastegia Txorierri han realizado

las prácticas, totalmente subven-

cionadas, en empresas de varios

países europeos dentro del progra-

ma europeo de movilidad Eras-

mus. El interés por participar en

este programa radica en que favo-

rece la cooperación entre el siste-

ma educativo y el mundo de la

empresa, facilita los hábitos de

movilidad de las personas y con-

tribuye a incrementar la competi-

tividad. Las becas del programa

Erasmus contribuyen, asimismo,

al desarrollo de competencias lin-

güísticas y a adecuar la formación

a las necesidades de las empresas

en un mercado cada vez más glo-

balizado. En este sentido, los

alumnos desarrollan capacidades

adicionales que les permiten me-

jorar su perfil profesional y las

oportunidades de acceso al mundo

de la empresa.

Josu Álvarez es una de los par-

ticipantes en el programa. Josu re-

gresó a Euskadi a finales de Di-

ciembre de 2008, tras una

experiencia de 12 semanas en Ita-

lia como alumno en prácticas del

ciclo de Gestión comercial y Mar-

keting. En la actualidad se en-

cuentra trabajando y quiere com-

partir su experiencia con nosotros.

“La verdad es que hay muchas

cosas para contar sobre nuestra es-

tancia en Italia ya que tres meses

dan para mucho. Fuimos cuatro

alumnos del mismo ciclo: Ruben

Moyano, Unai Zarate, Ibon Alarcia

y yo. Nos alojamos en una enorme

casa de campo en Pistoia, un pue-

blo situado entre Florencia y Pisa

en la región de la Toscana. Allí pu-

dimos aprender a desenvolvernos

por nuestros propios medios lejos

de nuestra casa. Al principio costa-

ba un poco adaptarnos a nuestra

nueva vida pero, gracias a los cursos

a los que asistíamos, en pocos días

ya hablábamos el italiano lo sufi-

cientemente bien para no tener

ningún problema”.

“En Pistoia teníamos unos tu-

tores que se encargaban de que

nuestra estancia fuera lo más ame-

na posible. Ellos nos buscaron la

casa y la empresa donde realizar las

practicas.También organizaban di-

ferentes actividades para que pu-

diéramos conocer mejor la cultura

de la región”.

“En estos tres meses conoci-

mos mucha gente de la zona pero

también a más gente Euskadi y

del resto del mundo como Dina-

marca, Finlandia y Estados Uni-

dos. Además en Florencia hay

cientos de españoles de Erasmus

que salían por las mismas zonas

que nosotros. También tuvimos

tiempo suficiente para conocer un

poco el país ya que visitamos ciu-

dades encantadoras como Pisa,

Luca, Florencia, Roma, Milán y

Viareggio que tiene una playa

enorme”.

“Podría estar horas contando

miles de anécdotas pero lo mejor

es que las viváis vosotros mismos

así que desde aquí os animo a to-

dos a que, si se os presenta la

oportunidad, no la desaprovechéis

ya que es una experiencia única

que seguro que nosotros nunca

vamos a olvidar”.

Workplacements in Europe: A unique experience!
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N a z i o a r t e k o  H a r r e m a n a k

P r o i e k t u  b e r r i a k

Iaz, Txorierriko
ikasleen %19ak
atzerrian praktikak
egiteko aukera izan
zuen

Bizkaiko Ikastolen
Elkarteak 

eta P.I Txorierrik
hitzarmena sinatu dute

El acuerdo pretende
promover la Formación
Profesional como
alternativa formativa de
calidad y profundizar en
el objetivo de su
euskaldunización

P.I.Txorierri aportará
soporte y asesoramiento
técnico y pedagógico
para el proyecto con el
que BIE quiere ampliar
su oferta educativa con
nuevos centros de F.P
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Nos encontramos a finales de la

década de los años 90, periodo

1995-1996 cuando por un afán

de experimentar, investigar, de-

sarrollar nuevos productos, mer-

cados, creamos la primera cabina

de Internet en Euskadi, fue el

primer paso dado en el hoy co-

nocido y reconocido mundo de

las Tecnologías de la Informa-

ción(TICS) como consecuencia

de ello nace lo que hoy conoce-

mos como PICTEL.

Hoy nos vemos y nos ven

como una empresa de teleco-

municaciones global e integra-

dora que ofrece soluciones tan-

to a las empresas -servidores,

centrales telefónicas,voz sobre

ip,wifi, wimax,routers,vpn y un

largo etc, como a los particula-

res para los cuales disponemos

de 28 puntos de venta propios

en los cuales podrán encontrar

cualquier equipamiento en co-

municaciones tanto para su ho-

gar como para su uso personal.

Pictel esta conformado por

mas de 83 profesionales en estos

años hemos multiplicado por

siete nuestra plantilla este im-

portante y rápido crecimiento ha

venido auspiciado por el fuerte

crecimiento industrial y deman-

da interna que hemos vivido en

estos años, todo esto esta muy

bien y suena muy bien pero todo

esto no hubiera sido posible sin

uno de los pilares fundamenta-

les -y que en esta época de cri-

sis sera nuestro principal activo

-que es y seguirá siendo nuestra

garantía de exito- las personas

que trabajan en Pictel.

Nos gusta creer y pensar que

mantener un modelo de gestion

basado en las personas nos per-

mite tener una ventaja clara y

competitiva respecto a los demás

en estos momentos y siempre.

A pesar del perfil tecnológi-

co e innovador que nos carecte-

riza y diferencia también nos di-

ferencia nuestra c lara

orientación hacia el cliente, el

objetivo que nos marcamos

cuando iniciamos nuestra an-

dadura en este sector era y si-

gue siendo conseguir la satis-

facción del cliente, por los

resultados alcanzados podemos

decir que lo hemos conseguido.

En todo este proceso de

aprendizaje y crecimiento ha

tenido mucho que ver la cola-

boración con Txorierri Politek-

nika con su conocimiento y

aportación de capital humano a

través, de las practicas de sus

alumnos en nuestra empresa al-

gunos de los cuales se enmarcan

en estos momentos en diferentes

departamentos de la misma (co-

mercial, administración, servicio

técnico) con cargos de mandos

intermedios y con personal a su

cargo. Esta colaboración entre

PICTEL y Txorierri se ha ex-

tendido también al campo de la

actualización de la formación

del profesorado del centro. Este

se ha acercado e incorporado

,temporalmente, a nuestra em-

presa con el objetivo de llevar al

aula las prácticas más habituales

de la empresa y dar una ense-

ñanza no exclusivamente teóri-

ca, sino totalmente ligada a la

realidad laboral.

Pictel es una empresa pionera en Euskadi en el mundo de las Tecnologías de la Información. 
Su éxito se basa en un modelo de gestión basado en las personas

E n p r e s a t i k

Pictel duela 14 urte inguru sortutako enpresa da. Ha-

sieratik, sortzaileek esperimentatzeko, ikertzeko, eta

produktu eta merkatu berriak garatzeko irrika izan zu-

ten, eta honetatik guztietatik, Euskadin ekoiztutako le-

hen internet kabina sortu zen.

Gaur egun, Pictel telekomunikazio enpresa oroko-

rra eta integratzaileada, eta enpresei ezezik -zerbitza-

riak, telefono zentralak, ip gaineko ahotsa, wifi, wimax,

routerrak, vpn...- norbanakoei erezuzentzen die bere

zerbitzuak.Hauei guztiei erantzun emateko, Pictelek 28

salmenta puntu ditu, eta bertan, etxerako zein erabilera

propiorako edozein komunikazio irtenbide aurki daite-

ke.

Pictelen 83 profesionalek egiten dute lan, eta urte

hauetan guztietan langile kopurua biderkatu egin da.

Enpresaren jarduerak ere hazkunde hhandia izan du

azken urteetan izan den industria hazkundean oina-

rrituta. Hau guztia, oso garrantzitsua izan da, baina

ibilbide hau burutu ahal izateko funtsezko oinarri ba-

tean oinarritu gara -krisi garai hauetan enpresaren

aktibo garrantzitsuena izango dena-: Pictelen lan egi-

ten duten pertsonak. Hau, orain eta etorkizunean

Pictelen arrakastarako bermea izango da.

Pertsonetan oinarritutako kudeaketa
Pictelen pertsonetan oinarritutako kudeaketa mo-

delo batek lehiakortasun abantaila ematen duela uste

dute.

Enpresak izaera teknologiko eta berritzailea duen

arren, bezeroenganako orientazioak ere abantaila ema-

ten dio. Enpresaren sorreratik, honen helburu nagusia

bezeroen gogobetetasuna lortzea izan da, eta lortutako

emaitzen baitan, benetan helburua lortu dutela esan

daiteke.

Trebakuntza eta hazkunde prozesu honetan, Politk-

nika Txorierriren elkarlana oso garrantzitsua izan da.

Horrela, bertan p``raktikan egiten hainbat ikasle izan

dira, eta hauetako batzuk, egun, zenbait sailetako buru

izatera ere iritsi dira. Pictel eta Txorierriren arteko el-

karlana ez da soilik ikasleetara mugatu, izan ere, irakas-

leak ere trebatu izan baitira. Honi esker, enpresako jar-

duera ikasgeletara eramatea posible egin da.

IKT munduan aintzindari Euskadi mailan

Pictel en sociedad

Pictel, en su afán por
investigar, experimentar
y crear nuevos
productos, fue la
empresa que en 1995
creó la primera cabina
de Internet en Euskadi

Politeknika Txorierri
ha colaborado en el
crecimiento de Pictel.
Ex-alumnos del centro
dirigen algunos de los
departamentos de la
empresa



Nací en Portugalete en 1970.

Estudié FPII Electrónica indus-

trial en P.I Txorierri, curso 1986-

1990. No había finalizado mis es-

tudios cuando entre en contacto

con el mundo laboral por media-

ción de la Politeknika.

En un principio trabajé en

una empresa de Derio dedicada a

la fabricación de interruptores au-

tomáticos magneto-térmicos y de

diferenciales, realizando trabajos

en el área de soldadura por pun-

tos. Más tarde, colaboré en el de-

partamento de personal llevando

temas administrativos.

Posteriormente trabajé en

otra empresa de Zamudio dedi-

cada exclusivamente al diseño de

circuitos impresos por ordenador,

colaborando en la tarea de diseño

y administrativa.

Pasados diez años en esta em-

presa, decidí hacer un paréntesis y

me aventuré junto con mi herma-

na a poner nuestro propio nego-

cio de enseñanza y decoración de

objetos decorativos, experiencia

en la que aprendí mucho, no ya

de electricidad, pero sí de gestión

empresarial, mercado, marketing,

etc...

Tras veintidós años concilian-

do mi trabajo con la atención a

mi hija, siento que necesito un

cambio. ¿Qué me conviene hacer?

Por una parte me planteo buscar

un trabajo nuevo, y por otra parte,

me planteo estudiar para darme

la oportunidad de dar un giro a

mi trayectoria laboral.

Desde que salí de la P.I Txo-

rierri en 1990 hasta este momen-

to no he perdido la relación con el

centro, ya que de forma continua-

da han estado en contacto conmi-

go como ex-alumna. Así que telé-

fono en mano me puse en con-

tacto con el Departamento de

Orientación de Txorierri para pe-

dir una entrevista individual e in-

formarme sobre los nuevos mó-

dulos profesionales y sus salidas .

Y aquí estoy de nuevo, mo-

chila al hombro, estudiando un

Ciclo Superior de Gestión Co-

mercial y Marketing con mucha

ilusión, grandes perspectivas y

mucho esfuerzo.

Agradezco esta oportunidad

que me ha dado P.I Txorierri de

poder comunicar mi experiencia y

sobre todo les agradezco haberme

apoyado siempre como alumna o

exalumna .Quiero felicitarles por

su gran labor profesional ¡¡por eso

he vuelto!!

POLITEKNIKA TXORIERRI
A G E N D A

P E R T S O N A I A

ENPRESAK:

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

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

* Fundación Gaztempresa

UDALETXEAK:

* Derio * Sondika 

* Loiu * Zamudio 

* Lezama * Larrabetzu

Adituek dioten bezala, internet ez da soilik

komunikazio medio hutsa, parte hartzea

ahalbidetzen duen medio bat baizik, eta ho-

rretan aritu beharko gara.

Lan asko, doaneko bloggak, on-lineko

unitate didaktikoak, e.a., sortzen dira egune-

ro. Gero eta gehiago, on-line zerbitzua de-

netarako erabiltzen da: matrikulak egiteko,

erakundeetan proiektuak aurkezteko, indar-

tzeko eta klase batzuk jasotzeko..

Honen guztiaren arrakasta zenbait zu-

teba ditu: informazio ona eta galdera-erant-

zunen lan horretan ez dela irakasle eta ikas-

learen presentzia behar eta are gutxiago

ordutegi finko bat. On-lineko ikas orriak

errefortzu klase presentzialak baino estima-

garriagoak, erakargarriagoak, eragingarriago-

ak eta azkenik batzuentzat baliogarriagoak

izan daitezke? Ikasleak animatuko ditugu

gehiago eta jarratzaileak bilakatuko ditugu?

Irakasle askok on-lineko klaseak era-

biltzen dituzte eta ikasle asko motibatu egi-

ten dira, ikas-kalidade eta emaitza onak lor-

tzen dituztelako eta ikasleen interesak eta

gustuak kontuan izaten direlako .

On-lineko lanak ez daude mugatuta,

etekin onak atera ahal ditugu eta horrela

emaitzak hobeak izango dira. Ez da soluzioa

baina bai lagungarria izan daitekeen medio

bat.

Hainbat galdera planteatzen zaizkigu,

gehiaenak erantzun zailekoak, baina ikasleek

emaitzak hobetzen laguntzen baditugu AU-

RRERA! ERABILI DITZAGUN ON-

LINE-KO errefortzu lanak.

“Politeknika” eskola hau eredu izan be-

har da  teknikak eskaintzen  diguna aprobet-

xatzen eta erabiltzen. Horregatik gonbidat-

zen zaituztegu bai irakasle eta ikasle

on-lineko lanak eta klaseak prestatzen eta

erabiltzen emaitzan hobetu ditzaten.

Aspapotxo Guraso Elkartea

“Tras 22 años
trabajando me planteo

volver a estudiar”

Edita EL PERIÓDICO UNIVERSITARIO • Telf.: 94 424 75 94 • elperiodico@unionline.info

On-lineko lanak
aproposak dira?

Ana Yagüe, Ex-alumna de P.I Txorierri

BI ENPRESA BISITATU DITUGU 2.
MAILAKO BATXILERGOKO 
IKASLEEKIN

Dagoeneko, 2. mailako Batxilergoko

ikasleekin Lanbide eta Ikasketa

Orientazio Egitarauan sartuta gaude.

Politeknika Ikastegia Txorierritik an-

tolatzen ditugun ekintza guztien ar-

tean, badago bat nabarmentzekoa

dena bere berritasunagatik.

Aurten, otsailean, alegia, gure

ikaslegoarekin bi enpresa ezberdine-

tara joateko aukera izan dugu. Ho-

rretarako, bisitak antolatzeko, Euskal

Enpresarien Konfederakuntzaren

(Confebask) laguntza izan dugu.

Egindako lehenengo bisita, o-

tsailaren 18an izan zen eta MECA-

TEZ izeneko enpresara joan ginen.

Enpresa honek Zamudion du

egoitza eta Fabrikazio Mekanikoa-

ren alorrean jarduten du. Bisitan ze-

har, langileak momentu horretan

egiten ari ziren lana ikusi genuen,

alde batetik tailerretako lana eta

beste alde batetik, ofizina teknikoko

lana. Tailerrean, trokelak ikusi geni-

tuen, mekanizazio prozesu ezberdi-

nak, Zenbakizko Kontroleko maki-

nen erabilpena eta piezen muntaiak.

Ofizinan, berriz, trokelak egiteko

behar ziren diseinuak nolakoan zi-

ren azaldu zizkiguten, hori guztia

egin ahal izateko erabili beharreko

diseinu eta marrazkirako programak

zeintzuk ziren aipatu zituzten, nola

ailegatzen zitzaien eskaerak...etb.

Azken finean, enpresaren egunero-

ko lanean parte hartu ahal izan ge-

nuen.

Bigarren bisitan, otsailaren 20an

egindakoa, Elektronika eta Elektri-

zitate sektoreko enpresa batera joan

ginen, Install Telecom deitutakoa.

Enpresa hau Etxebarriko poligono

batean kokatuta dago eta informati-

kan, teknologia berrietan eta teleko-

munikazioaren munduan espeziali-

zatuta dago. Hala ere, Bizkaian,

irrati eta telekomunikazio sareen

instalazio eta mantenimenduan ba-

tez ere aritzen denez, horri buruzko

informazioa bi neskek eskeini zigu-

ten. Hemen ere, lehenengo biltegitik

bueltatxo bat eman genuen, instalat-

zen diztuzten aparatuak, makinak,

materialak...etb ikusteko eta gero,

ofizinetara joan ginen. Ofizinetan,

eguneroko lana zelan antolatu behar

zen azaldu ziguten, nola koordinatu

langileak, irterrak ondo gestionatu,

eskaerei erantzun ematea...etb.

Laburbilduz, esan dezakegu bi

bisita hauek oso interesgarriak eta

baliogarriak gertatu zaizkigula lan

mundua ikasleei hurbiltzeko, erreali-

tatea den moduan ezagutzeko, eta

lanbide ezberdinei buruzko infor-

mazioa jasotzeko. Gainera, lanbide

bakoitza berari dagokion forma-

kuntzarekin erlazionatzen ahalegin-

du gara eta, enpresaren munduan

pertsonengan eskatzen edo bilatzen

diren baloreak, konpromisuak, bete-

beharrak.... zeintzuk izan behar di-

ren argi eta garbi adierazi dizkigute.

Ainhoa Saenz Aristegi
Orientatzailea

Orientazio Saila

ASPAPOTXO
Aurreko 9 urteetako ohiturari jarraituz otsailaren 13an

Txorierri Politeknikan Euskara Eguna ospatu genuen.

Egunari hasiera emateko txupinazoa izan zen, gero txoko-

late bero bat hartuz 1pm eta 2 dpm arteko futbito finala

ikusteko aukera izan genuen. Ondoren ikasleek, penaltiak

eta hirukoak jaurtiz hasi zuten ikasgelen arteko lehia; jo-

koetan ikastalde ugarik parte hartu zuten baina puntuak

ihes egiten zuten ahala talde hauek jarraitu zuten lehian:

2sti, 2pm, 1sti, 2bt, 1bt, eta 1dpm. Puntu gehiago lortzeko

txingak, lokotx bilketa, txapel jaurtiketa eta sokatiran izan

zuten parte hartu beharra; era berean museko finalak joka-

tu ziren. Azken frogan ikasleek beraien indarraren erakus-

keta egiteko aukera izan zuten pultsu lehian.

Ondoren Galdakaoko Pencak Silat taldeak, eskolako

Victor eta Eneko tartean, orain dela mila urte Indonesiar

jatorria duen defentsa pertsonalaren erakustaldi praktiko

bat egin zuten.

Denok liluratuta utzi gintuen eskolako Iker Vergara

ikasleak (Mufassa King) berak mikroarekin eta eztarria

ahoa eta sudurra kontrolatuz beat-box ekitaldian hainbat

musika tresnen imitazioa egin zituen.

Ikastetxeko ekintzei bukaera emateko  zozketa bat

egin zen, bi lagunentzako Laia hotelean dastatze menua,

honen irabazlea 2mekeko Alexander Bilbao izan zen. Ikas-

gelen arteko lehiako irabazleen sariekin bukatu genuen

ikastetxeko ekintzak eta hauek izan ziren: bigarren saritua

2pm ikastaldea eta lehen saria 2STI izan ziren.

Arratsaldeko hiruetan bertso bazkaria izan zen Fika-

ko sagardotegian 126  lagunek eta bapo jan ondoren Gor-

ka Ostolaza eta Ander Elortegik alaitu zuten giroa, ikasle

eta irakasleak izan ziren bertsolarientzako gaia. Lerro

hauek ezin bukatu ikasle eta irakasleei eskerrak eman ba-

rik, denon arteko lanak eraman gaitu egun hau behar den

moduan ospatzera, eta zuek, ikasleok, zuen parte hartze-

arekin eguna osatu duzue. Bertsolarien aldetik ere zorio-

nak bertso saioan izan zenuen errespetu eta arreta eredu-

garriagatik.

Euskara eguneko argazkiak ikusteko:

http://www.flickr.com/photos/euskaraeguna09
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