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2008 es el Año Europeo del

Diálogo Intercultural. El objeti-

vo de este Año Europeo es sensi-

bilizar a todos los ciudadanos so-

bre esta cuestión y favorecer el

diálogo entre todas las culturas y

todas las personas que vivimos

en la Unión Europea a fin de

darnos los instrumentos que nos

permitan vivir juntos en armo-

nía.

La CAV se ha convertido  en

una zona receptora de población

extranjera que, por diferentes

motivos, viene a nuestro territo-

rio con la esperanza de encontrar

una vida mejor.

El peso de la población ex-

tranjera es todavía reducido

(5,4% del conjunto de la pobla-

ción) pero parte de la sociedad

vasca percibe la inmigración co-

mo un problema que perpetúa

estereotipos negativos en torno a

estos colectivos.

Sin embargo, la realidad es

bien diferente. Según las previ-

siones de futuras necesidades de

cualificación en Europa, entre

2006 y 2020 se van a crear 20

millones de nuevos puestos de

trabajo, más 85 millones de

puestos por jubilaciones. Pero

dada la evolución demográfica

prevista, será necesaria la incor-

poración de 6 millones de perso-

nas procedentes de la inmigra-

ción, para poder cubrir las

necesidades del mercado laboral.

En nuestro sistema educativo

se ha producido un incremento

de la población inmigrante del

20.5 % sobre el curso anterior.

La mayor parte del alumnado es

de origen latinoamericano

(65%), el 15% es de origen afri-

cano, el 16% de Europa y el 4%

de Asia.

Este incremento de la diver-

sidad cultural en las aulas se evi-

dencia también en las cifras que

facilita todos los años el Ministe-

rio de Educación sobre alumna-

do extranjero. Así, se ha pasado

de los 36.661 alumnos extranje-

ros del curso 1991/92 a los

457.245 actuales.

En este contexto, el mayor

desafío es, sin duda, conseguir la

integración socio-educativa de

los alumnos que pertenecen a

distintos grupos culturales, y

arrastran con ellos lenguas ma-

ternas diversas, un nivel formati-

vo no siempre coincidente por

edades con el de nuestro país,

costumbres, tradiciones y creen-

cias religiosas que tienen que en-

contrar cabida en los colegios y

en la sociedad, entre sus compa-

ñeros y entre sus profesores. To-

do lo cual supone un enorme es-

fuerzo de adaptación y

flexibilización del sistema, así co-

mo de compresión y entendi-

miento por parte de todos los

agentes implicados en el proceso.

La integración de los inmi-

grantes requiere una visión de

acción de conjunto. Es un proce-

so que atiende a todos los aspec-

tos de la vida de la persona: jurí-

dico, laboral, educativo, de la

salud… Hablar de diversidad su-

pone reconocer las diferencias

existentes entre nuestros alum-

nos y adaptar la enseñanza a sus

necesidades de aprendizaje. El

principal reto es que todos

aprendan por igual siendo dife-

rentes. Los profesores tienen que

aprender a enseñar con una

orientación sensible y responsa-

ble desde el punto de vista de la

multiculturalidad. Por ello, hay

que ayudar al profesorado a ad-

quirir aquellos conocimientos y

actitudes que necesitan para tra-

bajar con la diversidad de sus

alumnos.

En Politeknika Txorierri ya

habíamos recorrido un camino

previo a favor de considerar la

convivencia entre diferentes ra-

zas, culturas, religiones,… co-

mo un valor. En una sociedad

que reivindica la diferencia, ésta

no puede ser sino punto de par-

tida del reconocimiento del otro

como igual, diferente pero igual.

En esta línea de trabajar Ac-

titudes y Valores en las Activida-

des Complementarias de Orien-

tación-Tutoría trabajamos

sistemáticamente desde hace 20

años:

(Continúa en la página 2)

Politeknika
Ikastegia Txorierri

saritua

Enpresatik 7.  Orr ian

Lan eskaintzak & ikastaroak
5. Orrian 

 Heziketa eskaintza 
2. Orrian 

Nazioarteko harremanak 
6. Orrian 

Pertsonaia 
8. Orrian 

Inmigración e interculturalismo

MB Sistemasek bi arlo nagusitan egiten du lan: kotxeetako
karrozerien soldaduretarako eta muntaketarako
automatizatutako instalakuntzak eta gakoz eusteko
sistemak. MB Sistemasen bezeroa negozioaren ardatz
bilakatu da, honen beharretara moldatuz, errentagarritasun
handiagoa lor baitaiteke.
Estrategia honi esker, MB Sistemasek Renault, Nissan, PSa
edo Mercedes bezalako ekoizleen konfidantza bereganatzea
lortu du.
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Uno de los criterios más

importantes a la hora de

desarrollar la labor preven-

tiva es el de la participación

comunitaria. Este concepto

significa buscar la compli-

cidad de todos aquellos co-

lectivos que vertebran

nuestra comunidad, para

poder de esta manera, ac-

tuar en los diferentes espa-

cios socializadores que

existen en la comunidad.

Uno de estos espacios, es

precisamente la escuela. La

escuela, junto con la fami-

lia y las amistades, consti-

tuye un ámbito privilegia-

do para desarrollar nuestro

trabajo, ya que es uno de los

principales agentes de so-

cialización.

(Página 3)
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E d i t o r i a l a

Fomentar las actitudes de conocimiento, respeto y

tolerancia para prevenir la aparición de actos violentos,

intolerantes y discriminatorios.

Analizar cómo los prejuicios y estereotipos pueden

deformar nuestra manera de entender e interactuar con

las personas.

Comprender, aceptar y respetarse a sí mismo y a los

demás, valorando la diversidad lingüística y cultural co-

mo derecho de los pueblos e individuos a conservar su

propia identidad.

Analizar la inmigración legal e ilegal.

En este trabajo hemos colaborado con diferentes en-

tidades: Iniciativa gitana, CEAR Euskadi, Círculo Soli-

dario, el Servicio de apoyo a la integración del Behargin-

tza del Txorierri, Biltzen,…

Su presencia en nuestras aulas ha sido clave, para

que, a través del contacto directo con emigrantes y mi-

norías étnicas, nuestro alumnado contraste sus estere-

otipos con la realidad.

En otro orden de cosas y dirigido al profesorado sur-

gió el proyecto piloto Concienciación Cultural en la For-

mación Profesional Técnica e Industrial (CATIT). El

programa lo ha coordinado el centro Adulta de Finlandia

y como socios hemos participado: Institut INPRO a.s.

República Checa, Bildungsmarkt e.V. Alemania, West

Lapland Vocational Institute Laponia, National Univer-

sity of Ireland  Irlanda y IEFPS de Usurbil y nosotros del

País Vasco con la financiación del programa europeo LE-

ONARDO.

El proyecto CATIT ha elaborado un programa de

formación para los instructores de los sectores técnicos e

industriales. Dotará a estos profesores de herramientas

prácticas y de metodologías para interactuar con inmi-

grantes. Además, se ha diseñado una presentación multi-

media sobre como resolver conflictos así como un CD en

un lenguaje accesible sobre temas de seguridad laboral.

El programa de formación capacitará a los profesores

para:

Reconocer la diferencia entre conflictos personales y

culturales y cómo protegerse uno mismo y su entorno del

racismo y la discriminación.

Preparar materiales de enseñanza que sean fáciles

de entender.

Usar métodos diferentes de comunicación.

Reconocer las características culturales propias que

podrían desconcertar a los alumnos inmigrantes.

Por último señalar que, como estamos convencidos de

que no debemos pensar por los demás sino con los de-

más, hemos suscrito un convenio de colaboración con

CEAR, Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi,

con el fin de colaborar en la Orientación y Formación de

las personas que CEAR asesora, incluyendo el apoyo pa-

ra la creación de empresas . Y, en esta misma línea HA-

RRESIAK APURTUZ y P.I.Txorierri vamos a estable-

cer alianzas para el impulso de objetivos comunes en la

Formación y Orientación  de diferentes colectivos. Alia-

dos para romper barreras, eso queremos ser.

Marivi Cuartango
Coordinadora Pedagógica
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Proyecto ‘Energarbi’
Iñaure Sainz
Coord. Depart. Electrónica

En éste curso 07-08 hemos finalizado

la 2ªfase de nuestro proyecto de ener-

gías renovables ENERGARBI. El

proyecto surgió en PIT como res-

puesta a las necesidades energéticas

que se plantean en nuestro entorno y

a partir de nuestro compromiso con el

medio ambiente.

La creciente dependencia energé-

tica de combustibles fósiles, cuyos re-

cursos se encuentran limitados, y las

políticas ambientales como las deriva-

das del protocolo de Kioto, establecen

un marco muy propicio para el desa-

rrollo e implantación de las energías

renovables. Estas energías configuran

en la actualidad un sector con un cre-

cimiento espectacular y con un po-

tencial consolidado de continuación

de este crecimiento.

La aprobación, en agosto de 2005,

del Plan de Energías Renovables

2005-2010, así como los planes euro-

peos permiten asegurar la necesidad

de profesionales expertos en estas

materias que puedan cubrir las nece-

sidades de crecimiento del sector. En

éste contexto, el proyecto Energarbi

pretende abarcar tanto los contenidos

técnicos de las energías renovables

más importantes, como los aspectos

de mercado y reguladores necesarios

para su desarrollo, configurando una

formación integral en este sector que

permita al alumnado un amplio aba-

nico de salidas profesionales dentro

de este sector.

Gracias al esfuerzo del profesora-

do del Centro y a las ayudas prove-

nientes del Gobierno Vasco, la Dipu-

tación Foral de Bizkaia, y Mondragón

Corporación Cooperativa en P.I.

Txorierri hemos creado unos espacios

para el estudio y desarrollo de las

energías renovables dentro del Ciclo

Formativo de Grado Superior

S.R.C.A.

Para ello se han habilitado dos la-

boratorios:

ENERGARBI I: dedicada a la

producción de ACS (agua caliente sa-

nitaria) y calefacción. Aquí se estudia

la producción de ACS y calefacción

por medio de colectores solares tér-

micos y la producción de ACS y cale-

facción suelo radiante por medio de

paneles termodinámicos.

 ENERGARBI II: dedicada a la

producción de energía eléctrica. Se

estudia la producción de energía eléc-

trica por medio de placas solares foto-

voltaicas y de aerogeneradores, tanto

para instalaciones aisladas como para

su conexión a la red de suministro. En

el exterior del centro en media hectá-

rea de terreno hemos instalado:

 1 aerogenerador de 6Kw con cone-

xión al laboratorio ENERGABI II.

 1 aerogenerador de 1,5Kw el cual

almacena su producción par ser utili-

zada en  la iluminación del exterior

del Centro.

 5KW en placas solares fotovoltaicas

conectadas a la red de suministro.

 1 seguidor solar fotovoltaico con cone-

xión al laboratorio ENERGABI II.

 1 tejado con colectores solares tér-

micos  hasta el laboratorio ENER-

GABI I.

 1 tejado con paneles fotovoltaicos

con conexión al laboratorio ENER-

GABI II.

Toda ésta infraestructura permiti-

rá que nuestro alumnado adquieran

los conocimientos necesarios para el

cálculo, instalación y mantenimiento

de instalaciones de éstas característi-

cas tanto en la enseñanza reglada que

impartimos como en la Formación

Ocupacional de personas en paro o en

la Formación Continua de trabajado-

res en activo.

Por otra parte permitirá que exis-

tan espacios para el estudio y desarro-

llo de la nuevas tecnologías encami-

nadas a lograr más eficiencia

energética y desarrollo de energías

limpias y sostenibles.

Gure testuinguruan
energia garbien beharizanei
eta ingurugiroa zaintzeko
ahaleginean, P.I.
Txorierrin Energarbiren
bigarren fasea amaitutzat
eman da 



O r i e n t a z i o a

Mireia Sanz
Técnica de Prevención
de Drogodependencias 
en la Mancomunidad del Txorierri

Cuando hablamos de prevención

nos referimos a todos aquellos re-

cursos que nos permiten dismi-

nuir la progresión de una situación

problemática para el individuo.

Prevención, es anticiparnos al fe-

nómeno no deseado, en nuestro

caso, al uso inadecuado de drogas.

Uno de los criterios más im-

portantes a la hora de desarrollar

la labor preventiva es el de la par-

ticipación comunitaria. Este con-

cepto significa buscar la complici-

dad de todos aquellos colectivos

que vertebran nuestra comunidad,

para poder de esta manera, actuar

en los diferentes espacios sociali-

zadores que existen en la comuni-

dad. Uno de estos espacios, es pre-

cisamente la escuela. La escuela,

junto con la familia y las amista-

des, constituye un ámbito privile-

giado para desarrollar nuestro tra-

bajo, ya que es uno de los

principales agentes de socializa-

ción. Partiendo de esta visión comu-

nitaria, se ha logrado un compromi-

so conjunto entre los responsables

políticos de la Mancomunidad del

Txorierri y el Centro P.I. Txorierri,

quien ha decidido priorizar la pre-

vención en este centro, favorecien-

do procesos de coordinación y

dialogo entre los diferentes agen-

tes implicados.

El proyecto de Prevención de

Drogodependencias de este centro

data del año 1988 y se materiali-

zada en las siguientes actividades:

Actividades para el alumnado
Programas Riesgo Alcohol y

Riesgo Drogas. Estos programas

están basados en un modelo de

proximidad que ayudan a acercar

las intervenciones al colectivo diana

a través de un lenguaje directo y

actual. Pretenden que la juventud

tome conciencia de los riesgos aso-

ciados al consumo de alcohol y

otras drogas, que tenga informa-

ción sobre los posibles daños y ries-

gos que puede ocasionar dicho

consumo, y que refuerce conductas

de autocuidados si deciden consu-

mir. Los programas se estructuran

sobre dos pilares básicos: la forma-

ción directa a través de un curso, y

los materiales de trabajo y reflexión

que se entrega a cada miembro

participante en el programa.

Programa de Prevención Cine

en la enseñanza. El objetivo prin-

cipal de este proyecto consiste en

la complementación y enriqueci-

miento de los programas de estu-

dio a través de diferentes películas.

Con esta actividad se pueden tra-

bajar diversas áreas temáticas co-

mo drogadicción, sexualidad, vio-

lencia, familia... desde la alternati-

va del cine en la enseñanza. Cada

año tiene lugar la proyección de

cuatro películas, así como el traba-

jo en el aula al final de cada una

de ellas tras recibir material didác-

tico destinado al alumnado.

Programa de Educación afectivo

sexual. El objetivo de esta activi-

dad es el de acercar y dar a conocer

un recurso de nuestra comunidad,

el centro de salud, a través del cual

podemos formarnos e informarnos

en aspectos relacionados con la sa-

lud y con los cambios producidos

en nuestro propio cuerpo. Para este

programa contamos con la colabo-

ración de la matrona del centro de

salud de Derio.

Programa de Educación afectivo

sexual. El objetivo que se pretende

conseguir mediante este programa

es el desarrollo integral de la per-

sona a todos los niveles, haciendo

énfasis tanto en el equilibrio per-

sonal y afectivo, así como en las

relaciones interpersonales.

Programa de Habilidades socio-

afectivas. A través de este progra-

ma se pretende reflexionar con el

alumnado sobre actitudes y com-

portamientos como prevención de

problemas psicosociales y conduc-

tas de riesgo.

Programa de Habilidades socio-

laborales. Mediante esta propuesta

educativa el alumnado puede tra-

bajar las relaciones interpersonales

y las distintas maneras de respon-

der a los conflictos que puedan

surgir con relación a los grupos. Se

trata de fomentar la cohesión in-

tragrupo y potenciar la adopción

de posturas más maduras y ade-

cuadas con respecto a las relacio-

nes sociales.

Programa de salud en relación a

la nutrición y el deporte. Este pro-

grama pretende abordar desde la

asignatura de Educación Física la

importancia de adquirir unos há-

bitos alimenticios y de ocio salu-

dables mediante el abordaje de te-

máticas como la alimentación y la

nutrición y el ejercicio físico y el

deporte.

Actividades para las familias
Año tras año el P.I. Txorierri

trata de mejorar y ampliar la ofer-

ta de Programas de Formación de

padres y madres. Nuestro objetivo

es que la mayor parte de familias

del centro escolar reciban infor-

mación o formación de educación

para la salud. Concretamente du-

rante el pasado curso escolar se ha

llevado a cabo una escuela de pa-

dres y madres en la que han parti-

cipado 40 familias.

Actividades dirigidas al
profesorado

Uno de los objetivos básicos

del Servicio de Prevención de

Drogodependencias de la Manco-

munidad es formar y apoyar al

profesorado para la prevención,

educación para la salud y desarro-

llo de proyectos de prevención en

los centros. Con relación a este

curso escolar se tiene previsto rea-

lizar un Programa de Formación y

asesoramiento al profesorado para

la detección precoz y el manejo de

jóvenes en situación de riesgo de

consumo de drogas.
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Como todos los años desde el curso

1999/2000 Politeknika Ikastegia

Txorierri realiza la medición de sa-

tisfacción de empresas y alum-

nos/as con el modulo de Forma-

ción en Centros de Trabajo (FCT)

ya que dadas sus peculiares caracte-

rísticas nos interesa especialmente

conocer la opinión de alumnos, ins-

tructores y gerentes, para poder

adaptarnos a las necesidades y ex-

pectativas de todos ellos y de ese

modo mejorar continuamente la

FCT.

Datos técnicos
Los colectivos analizados son:

Alumnos de últimos cursos de

Ciclos Formativos que se en-

cuentran realizando prácticas en

Empresas :

Alumnos de STI

Alumnos de SRCA

Alumnos de DPM

Alumnos de Mecanizado

Alumnos de Química Am-

biental

Alumnos de Comercio y Mar-

keting

Alumnos de Producción por

Mecanizado.

Empresas participantes en el

programa de la FCT que cuen-

tan con alumnos en prácticas:

Instructores de alumnos de

prácticas

Gerentes de las empresas co-

laboradoras. Los cuestionarios

han sido cumplimentados por un

total de  182 personas de un total

de 243 alumnos, instructores y

gerentes pertenecientes a los co-

lectivos citados anteriormente,

siendo la tasa de respuesta del

74,8 %.

Satisfacción del alumnado
En general podemos afirmar

que los alumnos/as de nuestros

Ciclos muestran un alto nivel de

satisfacción con el módulo de la

FCT, con un Índice Global de

Satisfacción (obtenido como me-

dia de los índices de satisfacción

de cada concepto multiplicado

por la importancia asignada a ca-

da uno de ellos) de 77,4.

Si segregamos los datos ob-

servamos que en todos los ciclos

se da un elevado ISG, si bien los

alumnos de DPM han obtenido

el ISG más bajo (68,5%) mien-

tras que los de PPM (82,3%) han

obtenido el resultado más alto.

Satisfacción de los instructores
En general podemos afirmar

que los Instructores que han teni-

do bajo su tutela alumnos de los 7

Ciclos Formativos muestran un

elevado nivel de satisfacción con

el módulo de la FCT, con un Ín-

dice Global de Satisfacción (cal-

culado como la media de los índi-

ces de satisfacción de cada

concepto multiplicado por la im-

portancia asignada a cada uno de

ellos) de 80,3 sobre 100. Si segre-

gamos los datos observamos que

en todos los ciclos se han obteni-

do unos resultados muy elevados,

excepto en MEC y DPM.

Satisfacción de los gerentes
El cuestionario utilizado para

valorar la satisfacción de los ge-

rentes de las empresas es mucho

más breve que el de los instructo-

res, puesto que los gerentes no

suelen tener una relación directa

con el alumnado ni con el tutor

de Txorierri. Por ello el cuestio-

nario consta de unas preguntas

generales sobre la FCT además

de unas preguntas abiertas para

poder conocer sus sugerencias

También queremos conocer la fi-

delidad de las empresas con nues-

tro Centro, la cuál podemos con-

cluirla a partir de la intención de

los gerentes de recomendar nues-

tro Centro a otras empresas.

Con respecto a las capacida-

des más valoradas por los geren-

tes, la tabla en la columna de al

lado nos muestra la importancia

asignada a cada capacidad.

Como conclusión podemos

decir que los gerentes se encuen-

tran muy satisfechos con la rela-

ción entablada con Politeknika

Ikastegia Txorierri y opinan que

la participación en el programa de

la FCT con nuestro Centro es

muy recomendable para otras

empresas.

Asimismo, manifiestan cono-

cer suficientemente en qué con-

siste la FCT y creen que gracias a

ella el alumno adquiere una expe-

riencia importante de cara a su

futuro profesional.

Oro har, Politeknika
Txorierriko ikasleek
gogobetetze maila altua
azaldu dute FCT
moduloarekin
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Satisfacción de las empresas con
la  Formación en Centro de
Trabajo en el curso 07/08 

Txorierri lleva casi una década midiendo el grado de satisfacción tanto de
los alumnos como de las empresas que participan en el módulo de

Formación en Centros de Trabajo
DISTRIBUCIÓN CUESTIONARIOS

40

60

80

100

0

20
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ALUMNADO 87 63 72,4
INSTRUCTORES 80 66 82,5
GERENTES 76 53 69,7
TOTAL 243 182 74,8
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Trabajo en equipo 18%
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Capacidad de planificación 9%

Condiciones & acogida 74,47%
Organización 72,92%
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SISTEMAS DE
REGULACIÓN Y CONTROL
AUTOMÁTICOS

GRUPO ORMAZABAL: 
Técnico en electricidad para asesorar
en el departamento de Marketing y
familiarizado con informática, base
de datos, sepa ingles, disponibilidad
de viajar.

SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN E
INFORMÁTICA

ABARTIA TEAM:
Técnicos Desarrollo de Sistemas y de
Software libre. Y PHP Punto net y
Java

SISTEC S.L:
Desarrollo de aplicaciones.
Formación

DESARROLLO 
PROYECTOS MECÁNICOS

MENCHACA S.A. 
Una persona con conocimientos de
CAD, Informática, diseño…

PROITEK C.B 
Necesita 2 personas con conoci-
miento de CATIA-V5.

TALLERES SERCOME 
Técnico para oficina técnica 3 D

ARTECHE 
Necesitan una persona para una beca
de Novia Salcedo.

ARTECHE 
Un metrólogo.

PRODUCCIÓN POR MECANIZADO

MECADER S.L 
Centro de Mecanizado.

MECADER S.L 
Técnico para Control de Calidad.

VALVES
Para Jefe de Taller.

MECANIZADO

TALLERES MECÁNICOS 
BENITO ICYA S.A
Técnico de emcanizado para 
montaje. Puesto por sustitución de
un trabajador.

MAIER TECHNOLOGY CENTRE
S.COOP
Una persona para matricería.

SOERME
Una persona para mecanizado.

GESTIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING

TENSOLINE 
10 personas de comercial.

ALBIASA SOLAR 
Una persona para el departamento
de ventas.

LABEIN: 
Una persona para gestiones adminis-
trativas y con conocimientos de
Logística.

IDALA GLOBAL: 
Una persona para contestar teléfono
y programa. Cubrir baja maternal,
posibilidad de futuro.

MUNGIMATIK:

Administrativo de compras.

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 

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

CURSO HORAS INICIO HORARIOS

AREA: FABRICACIÓN MECÁNICA

MODULO: Fabricación por Arranque de Viruta 
Créditos:
Mecanizado Torno Convencional 80 02-03-2009 17:30 a 20:30
Mecanizado Fresa CNC 50 02-02-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Preparación y Programación de Maquinas de F. Mecánica 
Créditos:
Programación Torno CNC 40 26-01-2009 17:30 a 20:30
Preparación y Programación Torno CNC 40 16-02-2009 17:30 a 20:30
Preparación y Programación de Electroerosión por Hilo 30 19-05-2008 17:30 a 20:30

MODULO: Control de Calidad en F. Mecánica  
Créditos:
Control Estadístico de Procesos 20 26-01-2009 17:30 a 20:30
AMFE-AMFEC de Procesos 20 16-02-2009 17:30 a 20:30
Técnicas Metrológicas y de Calibración 50 02-03-2008 17:30 a 20:30

MODULO: Representación Gráfica en Fabricación Mecánica
Créditos:
Representación Gráfica 60 26-01-2009 17:30 a 20:30
CAD 2D 40 02-03-2009 17:30 a 20:30

AREA: ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA TELECOMUNICACIONES

MODULO: Sistemas de Telefonía
Créditos:
Telefonía Fija Analógica 30 26-01-2009 17:30 a 20:30
Telefonía Digital 60 16-02-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Sistemas de Telemáticos
Créditos:
Comunicación de datos 60 02-02-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Sistemas de Radio y Televisión
Créditos:
Sistemas de Audio en Radio y Televisión 60 02-03-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Sistemas de Control Secuencial
Créditos:
Automatismos Electrotécnicos 40 02-02-2009 17:30 a 20:30
Automatismos Neumáticos y Electroneumáticos 40 02-03-2009 17:30 a 20:30

MODULO: Comunicaciones Industriales
Créditos:
Redes Locales y Comunicación entre Equipos Informáticos 40 02-03-2008 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 02-03-2009 17:30 a 20:30

AREA: COMERCIO CONSUMO Y TRANSPORTE
MODULO: Políticas de Marketing
Créditos:
Las variables del marketing Mix 50 26-01-2009 17:30 a 20:30
La implantación y Evaluación del Plan de Marketing 50 02-03-2009 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

ACCIÓN FORMATIVA ENTIDAD HORAS PRÁCTICAS EMPRESA FECHA INICIO

Instalador de Energías Renovables en Edificios Behargintza Txorierri 234 Horas 360 horas 26/01/2009

LAN ESKEINTZAK:



Josu Orbe, profesor del Departa-

mento de Electrónica y Comuni-

caciones ha conseguido el primer

premio a las Buenas Prácticas en

aulas y talleres de Formación Pro-

fesional convocado por el Depar-

tamento de Educación del Go-

bierno Vasco con el proyecto

‘Eginez ikasi-Aprender haciendo’.

El proyecto ha sido desarrollado

por el grupo de 20 alumnas/os de

segundo curso del ciclo formativo

Sistemas de Telecomunicación e

Informática en el módulo Siste-

mas Telemáticos.

La entrega de premios tuvo

lugar el pasado 13 de noviembre

en el Palacio Euskalduna. Orbe

recogió el galardón de manos del

Consejero de Educación, Tontxu

Campos, del Viceconsejero de

Formación Profesional Iñaki Mu-

jika y de la Directora de Aprendi-

zaje permanente Igone Azpirotz.

¿De qué trata el proyecto?
El módulo Sistemas Telemáti-

cos está asociado a una de las uni-

dades de competencia del ciclo, en

concreto a la número cuatro, que

viene redactada como: Configurar,

implantar y mantener sistemas te-

lemáticos. Las capacidades a con-

seguir son procedimentales. En

este contexto de fuerte carga pro-

cedimental es necesario que sea el

propio alumnado, contando con la

tutorización del profesor, quien

desarrolle las tareas en un entorno

de laboratorio o en un entorno se-

mi-real.

Independientemente de la ca-

pacidad de uso de equipos y siste-

mas digitales, las personas de la

sociedad del conocimiento debe-

rán ser capaces de:

Analizar y seleccionar crítica-

mente la información.

 Trabajar colectivamente en co-

nexión/red con iguales.

 Producir nuevo contenido a par-

tir de otros.

Teniendo en cuenta todos es-

tos principios metodológicos, se

diseñó una intervención educativa

en la que el uso de las herramien-

tas TIC ha sido el pilar básico pa-

ra ayudar al alumnado en el desa-

rrollo de sus capacidades y

competencias.

Sistemas utilizados 
Los materiales y sistemas uti-

lizados incluyen tanto el uso de

plataformas de formación on line

propias del centro, como el uso de

aplicaciones web 2.0.

En concreto, el Centro dispo-

ne de una plataforma de telefor-

mación (http://moodle.txorierri

.net) utilizada como repositorio de

materiales y como centro de acti-

vidades, información y comunica-

ción. Por otra parte se crearon

cuentas en diferentes servicios de

Internet como Nirudia, Wikispa-

ces, Del.icio.us...

La plataforma Moodle ha ser-

vido como punto de referencia en

el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje. Los alumnos y alumnas,

pueden acceder a toda la docu-

mentación necesaria para seguir el

módulo y cuentan con un sistema

de mensajería para la comunica-

ción entre ellos y ellas y con el

profesor. El profesor dispone de

una serie de tareas y actividades

dirigidas a su realización por parte

del alumnado.

Igualmente, se ha ido desarro-

llando una biblioteca de enlaces

interesantes para los contenidos

de la asignatura a la que se puede

acceder de manera pública en el

enlace: http://del.icio.us/stitxorie-

rri2007.

Finalmente, se han utilizado las

facilidades que nos proporciona la

plataforma wikispaces para la crea-

ción de un wiki personal que ha ser-

vido como cuaderno de prácticas de

cada estudiante.En estos wikis perso-

nales los alumnos y alumnas han ido

recopilando las prácticas que iban de-

sarrollando en el laboratorio para lo

cual se han tenido que cumplir una

serie de criterios definidos por el pro-

fesor y que posteriormente son valo-

rados y calificados:

Cumplimiento con una estructura

prefijada: Objetivos,Lista de materia-

les,Procedimiento,Conclusiones.

Contenido adecuado a las activida-

des realizadas en el aula-taller.

 Corrección en  la expresión verbal.

 Atención a las faltas de ortografía.

Inclusión de contenidos multime-

dia.

En este sentido se han propuesto

diferentes procedimientos para expo-

ner las tareas realizadas en clase: la

presentaciones de imagenes y fotos

usando las herramientas Slide o Sli-

deshare o la realización de videos pu-

blicados en Youtube.

Por otra parte, desde el punto

de vista del profesor, se ha utili-

zado la sindicación de contenidos

(RSS) para el seguimiento del

trabajo desarrollado por el alum-

nado en sus wikis personales. De

esta forma, de manera práctica-

mente instantánea, el profesor

puede conocer que un alumno o

alumna  ha realizado un determi-

nado trabajo y puede enviarle el

feedback correspondiente con

una corrección, una nota de áni-

mo, una sugerencia o lo que esti-

me oportuno.

Anabel Menica 
Responsable Relaciones Internacionales

Durante el curso 2007/08, más del

10% de los estudiantes de ciclos

de P. I. Txorierri han disfrutado

de una beca que les ha permitido

realizar prácticas en empresas en

países europeos, dentro de los pro-

gramas europeos de movilidad

Leonardo y Erasmus. En este sen-

tido, los alumnos desarrollan capa-

cidades adicionales que les permi-

ten mejorar su perfil profesional y

las oportunidades de acceso al

mundo de la empresa. La inser-

ción laboral de los alumnos a los 3

meses de su regreso es de un 94%.

La valoración que hacen nues-

tros estudiantes de las prácticas en

empresa en el extranjero revela

una enorme satisfacción. La incer-

tidumbre previa al viaje, se ha

transformado, al regreso, en un re-

cuerdo muy positivo. Es una gran

oportunidad para disfrutar de una

experiencia bien “arropada” en el

extranjero. El proceso para disfru-

tar de una beca comienza en sep-

tiembre. La responsable de rela-

ciones internacionales organiza

una charla informativa con todos

los alumnos de los ciclos formati-

vos de en las que se describen los

objetivos del proyecto: condicio-

nes para poder participar, periodo

de estancias, plan de actividades

durante la estancia, cuantía apro-

ximada de la beca, obligaciones y

derechos de los beneficiarios, acre-

ditación de los participantes y las

características de los socios de

acogida, preparación cultural y lin-

güística, búsqueda de empresas

para las prácticas, seguimiento y

tutoría junto con la responsable en

Txorierri, traslado desde y hasta el

aeropuerto y la documentación y

certificaciones necesarias.

Una vez en los países de desti-

no la estancia se divide en 2 fases:

Una o dos semanas de prepara-

ción lingüística donde los alumnos

van adquiriendo y perfeccionando

una nueva terminología necesaria

para las prácticas en empresa.

Mientras tiene lugar la prepara-

ción lingüística y cultural, los be-

neficiarios acuden a las empresas

de acogida, donde realizan una

entrevista con su instructor, se les

muestra su lugar de trabajo y las

funciones a realizar.

10 o 11 semanas de prácticas en

empresas. En caso de que una vez

realizada la entrevista o incluso

una vez iniciadas la prácticas, se

compruebe que éstas no respon-

den al perfil del alumno, el centro

de acogida, en colaboración con

Txorierri, se compromete a locali-

zar una nueva empresa para la rea-

lización de las prácticas.

Además, durante esta sesión

también se informa a los posibles

beneficiarios de lo que supone la

participación en un proyecto de

estas características:

Acreditación europea de la expe-

riencia mediante el MOBILITY

PASS

Homologación de la Formación

en Centros de Trabajo.

Posibilidad de trabajar en em-

presas con un alto desarrollo tec-

nológico.

Enriquecimiento de su Currícu-

lo por el hecho de realizar su FCT

en una empresa europea

Valorización positiva que las

empresas  hacen de esta experien-

cia, considerándola como factor

diferenciador a la hora de una po-

sible contratación

Importancia del idioma inglés

en su futuro entorno laboral sien-

do éste instrumento para las rela-

ciones laborales y fuentes de in-

formación empleadas

Enriquecimiento personal logra-

do tras la convivencia en un país

de idioma y cultura diferentes

Sólo me queda repetir las pa-

labras de Janire Pérez, una de

nuestras alumnas participantes en

el programa, “os animo a que

aprovechéis esta gran oportunidad

que os brindan porque es una ex-

periencia única. No lo dudéis, me-

rece la pena”.

Internships in Europe: a unique experience
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El sector automovilístico ha sido

y es uno de los pilares básicos de

la economía europea, sin embar-

go, la situación actual pone al sec-

tor ante nuevos y grandes retos,

presentando un futuro marcado

por los cambios y la capacidad de

adaptación.

En esta carrera por la compe-

titividad, la empresa MB Siste-

mas planta cara a estos desafíos

basándose en valores fundamen-

tales: orientación al cliente, cultu-

ra de innovación, implicación de

las personas, excelencia en la ges-

tión, trabajo en equipo y, por su-

puesto, flexibilidad y disposición

al cambio.

MB Sistemas desarrolla su

principal actividad en dos grandes

áreas de trabajo dentro del sector

automoción: las instalaciones au-

tomatizadas de ensamblado y sol-

dadura de la carrocería del auto-

móvil y los sistemas de

engatillado.

Los clientes
Por primera vez una empresa in-

dustrial piensa tanto en las perso-

nas como en el producto. Sólo así

podemos ofrecer un servicio que

responda a las necesidades con-

cretas del cliente y mejore su ren-

tabilidad.

En MB Sistemas estamos

convencidos de que la satisfacción

del cliente es un punto estratégico

para la construcción de una com-

pañía cada día más competitiva.

Nos dirigimos a una meta orien-

tada al crecimiento y la rentabili-

dad a través de la búsqueda con-

junta de nuevas soluciones que

permitan mejorar los procesos

productivos. Este planteamiento

ha llevado a MB Sistemas a con-

solidarse como especialista en

ambas áreas de trabajo al servicio

de los más importantes construc-

tores del sector, resultando así un

crecimiento constante y firme.

Renault, Nissan, PSA, Merce-

des… Los principales nombres de

la automoción han confiado ya en

nosotros y nos han elegido como

proveedor para ofrecerles solucio-

nes en ingeniería de procesos e

ingeniería de desarrollo (Ingenie-

rías simultánea, diseño mecánico

y eléctrico, montaje, programa-

ción, puesta en marcha y puesta a

punto).

El proyecto
MB Sistemas trabaja por su com-

promiso con la flexibilidad, ha-

ciendo de la innovación un pilar

fundamental que permita dar so-

lución a las crecientes necesidades

de los OEMs por diversificar sus

productos.

En este esfuerzo hacia la pro-

actividad, MB Sistemas está per-

manentemente inmersa en un

proceso de cambio global en el

que la calidad entendida como

“cero defectos” es una constante.

Y es que la calidad no sólo está

presente en nuestras soluciones

técnicas, sino que también es un

factor ineludible en un entorno

de gestión. Por ello hemos reor-

ganizando los departamentos en

áreas cognitivas que constituye

cada una de ellas un proceso diri-

gido a la mejora y la consecución

de la satisfacción del cliente.

Paralelamente, hemos creado

una organización por equipos es-

pecializados por clientes con el

objetivo de potenciar nuestro fac-

tor de competitividad centrado en

las actividades clave de ingeniería

y eléctrica, gestión de proyectos y

puesta a punto.

Con el apoyo de la corpora-

ción Mondragón, y contribuyen-

do al crecimiento de nuestra or-

ganización, MB Sistemas se

alinea con el concepto de di-

versificación. Nuestra versatilidad

nos permite aplicar el know how

y la experiencia adquirida en el

sector de la automoción a nuevos

sectores en desarrollo, afrontando

con ilusión los nuevos retos que

se plantean fruto de una continua

evolución y de las nuevas necesi-

dades del mercado.

Personas
En MB Sistemas creemos que

nuestro valor más importante son

las personas, precisamente fueron

éstas las que decidieron de común

acuerdo crear este joven proyecto

cooperativo que hoy día compar-

timos. Hay refranes que todos co-

nocemos y de entre los que qui-

siéramos destacar uno que

utilizamos como base para gene-

rar ilusión y confianza por lo que

MB Sistemas representa, “todas

las personas somos diferentes”.

Desde esta perspectiva hemos lo-

grado hacer de nuestras diferen-

cias virtudes que nos permiten

mantener unas relaciones inter-

personales muy afables, siendo

uno de los factores mejor valora-

dos por las personas que confor-

man esta gran familia. Felicidades

por tanto a todos por hacer posi-

ble este proyecto y ánimo para

continuar por la senda del buen

camino.

Desde su creación como empresa en el 2000, la cooperativa ubicada en Urduliz se ha consolidado como uno de los
principales proveedores europeos de líneas de ensamblado y soldadura para subconjuntos de la carrocería del automóvil

E n p r e s a t i k

Egungo egoera ekonomikoak automo-

zio sektorean sortu dituen erronkei aurre

egiteko MB Sistemas enpresak honako

baloreak sustatzen ditu: bezeroarenga-

nako orientazioa, berrikuntza kultura,

pertsonen inplikazioa, kudeaketaren bi-

kaintasuna, talde lana, eta nola ez, alda-

ketetarako malgutasuna eta ahalmena.

MB Sistemasek bi arlo nagusitan

egiten du lan: kotxeetako karrozerien

soldaduretarako eta muntaketarako au-

tomatizatutako instalakuntzak eta gakoz

eusteko sistemak. MB Sistemasen beze-

roa negozioaren ardatz bilakatu da, ho-

nen beharretara moldatuz, errentagarri-

tasun handiagoa lor baitaiteke.

Estrategia honi esker, MB Sistema-

sek Renault, Nissan, PSa edo Mercedes

bezalako ekoizleen konfidantza berega-

natzea lortu du.

Berrikuntza ere MB Sistemasen es-

trategiaren zutabe garrantzitsu bat da.

Era berean, kalitateak ere bere biziko

garrantzia du, eta horrela, ‘zero akats’ de-

lako kalitate prozesuan murgilduta aur-

kitzen da MB Sistemas. Soluzio tekni-

koetan ezezik, kalitatea kudeaketa ere-

muan ere aplikatzen da. Hori dela eta,

enpresa beraren barruan, sailen beranto-

laketa bat eman da, xedea, bakoitzak be-

re aldetik bezeroaren gogobetetzea dela-

rik.

Mondragon Corporación Corpora-

tivaren laguntzari esker, MB Sistemas

dibertsifikazio kontzeptuarekin bat egin

du. Enpresaren aldaberatasunak ‘know

how’ eta automozioaren sektorean lortu-

tako esperientzia bestelako sektoreetan

aplikatzea ahalbidetzen du. Horrela,

etorkizunean merkatuak plantea ditza-

keen erronka berriei modu eraginkorra-

goan aurre egin ahal izango dio MB Sis-

temasek.

Azkenik, aipatzekoa da pertsonek

proiektu honen barruan jokatzen duten

papera. Pertsona bakoitzaren izarea des-

berdina onartuz, ekimena indartzea lor-

tu da.

Bezeroak, proeiktua eta pertsonak

MB Sistemas S. Coop: pensando en
las personas y el producto

Automozio sektoreko
konpainia handienek
jada MB Sistemas
egindako lanarengan
konfidantza jarri dute

MB Sistemasen
pertsonek baliorik
garrantzitsuena
suposatzen dutela 
uste dute



Estudié Matricería y Moldes

FP II y más tarde el módulo III

de Fabricación Mecánica. Al ter-

minar los estudios comienzo a

trabajar en la empresa Manipu-

lación Asistida. Tras seis años,

decido realizar un cambio de ai-

res e incorporarme a otra Inge-

niería como técnico comercial.

Dos años mas tarde, cambio de

aires de nuevo y me dirijo al Rei-

no Unido con la idea de trabajar

y mejorar mi inglés. Un año en

Croydon es suficiente para ha-

blar la lengua de Shakespeare

con cierta fluidez. Vuelvo para

reintegrarme de nuevo en Mani-

pulación Asistida, que me ofrece

la posibilidad de gestionar gran-

des cuentas desde el Departa-

mento Comercial, y más tarde

dirigir proyectos en Clientes co-

mo el Consorcio VW o Nissan

Motor United Kingdom. Dos

años mas tarde, junto con otro

compañero, decidimos fundar

nuestra propia Ingeniería. Nace

así en el año 2.002 Eidan Inge-

niería de Elevación. Las jornadas

de trabajo de 14 horas, las nego-

ciaciones con los bancos y la

búsqueda de clientes pequeños

son las grandes novedades.

Nuestra actividad, es el diseño,

construcción y puesta en servicio

llaves en mano de instalaciones

manuales de manipulación de

piezas, instalaciones automáticas

de movimiento de piezas e insta-

laciones robotizadas.

Poco a poco nuestro Proyec-

to va creciendo y comenzamos a

trabajar para los grandes cons-

tructores de piezas de automóvil

y grandes ingenierías Hoy tene-

mos maquinas trabajando cada

40 segundos dentro de las prin-

cipales fabricas de automóviles

del Estado, y hemos comenzado

nuestro proceso de internaciona-

lización. La innovación, la agili-

dad y nuestra flexibilidad para

adaptarnos a un mercado cam-

biante son nuestras grandes ba-

zas para plantar cara con éxito a

nuestros competidores, que son

mucho más grandes que noso-

tros.

A Ikastegia Txorierri tengo

que agradecer mi actual trabajo y

mi actual proyecto empresarial,

ya que justo tras terminar mis

estudios me estrené en el merca-

do en el que ahora se desenvuel-

ve la actividad de mi empresa.

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

Hablar de la familia y la escuela es hablar, en

primer lugar de la responsabilidad de los pa-

dres en la educación de sus hijos, y en segun-

do lugar de la necesidad de una colaboración

estrecha entre los padres y los educadores.

La participación de los padres en la educa-

ción de los hijos debe ser considerada esen-

cial y fundamental, pues son ellos los que

ponen la primera piedra de ese importante

edificio que marcará el futuro de cada ser

humano.

Esta idea de la importancia del papel de

los padres en la educación de los hijos la en-

contramos también en diversas investigacio-

nes, según las cuales los estudiantes que me-

jor rendimiento obtienen en sus estudios,

son aquellos que cuentan con el apoyo de sus

padres. Asimismo está presente, esa idea en

los grandes pedagogos, educadores, filósofos

etc.

Allí donde los sistemas educativos son

satisfactorios, existen movimientos de cola-

boración entre la escuela y la familia, pues

una relación estrecha entre educadores y pa-

dres es totalmente imprescindible para una

buena educación de los hijos.

En nuestro mundo cada vez más espe-

cializado, es difícil triunfar en cualquier pro-

fesión u oficio, sin estar verdaderamentre

preparado.De hay la importancia de los pa-

dres en la educación de los hijos y en el apo-

yo para con ellos en cuanto a la decisión de

tomar unos estudios u otros.

En nuestro caso hemos elegido un cen-

tro profesional en el que contamos con toda

la ayuda del personal docente y no docente,

donde nos apoyan y ayudan en la continua-

ción de toda esta difícil trayectoria que es la

educación a nuestros hijos.

No olvidemos, además, que el ejemplo

siempre ha sido y será la regla de oro de toda

educación. Ser un “buen padre” y una “buena

madre” es un reto difícil, pero es imprescin-

dible intentarlo con todas nuestras fuerzas

para una buena educación de nuestros hijos

e hijas.

“Trabajando, con la FP,
se puede llegar a
cualquier sitio”

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

Familia y escuela

Iñigo Migura, ex-alumno

ORIENTAZIO ETA TUTORETZAKO EKINTZAK

P. I Txorierrik ikasleen hezkuntza osoa bultzatu

nahian orientazio-tutoretzako ekintza osagarri ba-

tzuk antolatzen ditu ikasleek aukera izan dezaten

akademikoki ikasten ez diren beste arlo batzuk ga-

ratzeko. Helburu horri jarraituz, Orientabide Depar-

tamenduak ikasleen heldutasun maila eta adin

bakoitzari dagozkion beharrak asetzeko, ekintza osa-

garri ezberdinak antolatzen ditu ikasturte guztietara-

ko gai horietan adituak diren pertsonak kanpotik

ikastetxera ekarrita.

Aurten martxan ipiniko ditugun programak edo

ekintzak hauek izango dira:

Batxilergoko eta Erdi mailako Zikloko ikasleei

zuzenduta: Drogamenpekotasunari aurre hartzeko

saioak, Bide Hezkuntza, Heziketa Sexuala Programa

eta Irudi Biziak.

Batxilergoko ikasleei bereziki zuzenduta: Lanbi-

dea eta generoa, Hirikide Programa, Ingurugiro Hez-

kuntza eta Orientazio Akademiko-Profesionala.

Erdi mailako Zikloko ikasleei bereziki zuzendu-

ta: Giza-Lanbide trebetasunak, Lana bilatzeko Tek-

nikak, Giza-Afektibitate trebetasunak, Sindikatue

buruzko hitzaldia, Orientazio Akademiko-Profesio-

nala eta enpresetara bisitak.

Goi mailako Lanbide zikloko ikasleek, berriz,

ekintza hauetan parte hartuko dute: Teknologia eta

Ingurugiroa, Lana bilatzeko Teknikak, Nork bere la-

na sortzea, Drogamenpekotasunei aurre hartzea, Gi-

za-Afektibitate trebetasunak, Guggenheim Museora

irteera, Sindikatuei buruzko hitzaldia, enpresetara bi-

sitak eta Orientazio Akademiko-profesionala.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2008-2009

A comienzos de curso, hemos presentado la oferta

que este año Politeknika Ikastegia Txorierri organiza

en relación a las Actividades Extraescolares.

Dichas actividades, se llevan a cabo en horario

de tarde, en las instalaciones del centro, son de carác-

ter voluntario y tienen un coste.

La oferta que nosotros presentamos para este

curso es variada, está muy relacionada con los intere-

ses y las demandas que realiza el alumnado en cursos

anteriores y por ello, contempla desde cursos de idio-

mas, cursos sobre Prevención de Riesgos Laborales,

cursos de informática, cursos sobre primeros auxi-

lios… hasta actividades deportivas.

Todas estas actividades son impartidas por enti-

dades que poseen una  gran experiencia en el ámbito

de la formación. Este año cabe destacar la incorpora-

ción de dos nuevos cursos:

Uno de ellos, surge bajo la necesidad de que

nuestro alumnado de Ciclos Formativos posea una

titulación básica en Prevención de los Riesgos Labo-

rales. Dicho curso se va a realizar en el mes de enero,

impartido por Ardolan, y capacitará al alumnado pa-

ra: 1.Promover los comportamientos seguros y la co-

rrecta utilización de los equipos de trabajo y protec-

ción, y fomentar el interés y cooperación de los

trabajadores/as  2.Promover el orden, la limpieza, la

señalización y el mantenimiento general, y efectuar

su seguimiento y control. 3.Realizar evaluaciones

elementales de riesgos y establecer medidas preventi-

vas del mismo carácter compatibles con su grado de

formación. 4.Colaborar con la evaluación y el control

de los riesgos generales y específicos de la empresa,

5.Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios

gestionando las primeras intervenciones al efecto y

6.Cooperar con los servicios de prevención, en su ca-

so.

La segunda actividad extraescolar, es un novedo-

so curso de inglés dirigido al alumnado que desea ac-

ceder al mercado de compañías multinacionales o

para marcharse al extranjero a trabajar y que está in-

teresado en mejorar su empleabilidad mediante una

mayor profesionalidad en las comunicaciones orales

y escritas en Inglés durante el proceso de búsqueda

de empleo

Ainhoa Saenz Aristegi
Orientadora

Departamento de Orientación

ASPAPOTXO

¿A quién no le preocupa tener el Currícu-

lum en el formato adecuado que facilite la

entrada al mundo laboral? ¿Quién de noso-

tros cree que sabe convencer y convertirse en

el candidato ideal en una entrevista, sea en

castellano, inglés,euskera…?

Si consideramos que a todos nos ven-

dría bien una formación específica para me-

jorar en las habilidades en la búsqueda de

empleo estamos de suerte: PI Txorierri aña-

de una nueva propuesta a la línea de la for-

mación reglada y lo va a hacer en colabora-

ción con la consultoría en comunicación

Lynx Idiomas. Se trata del seminario ‘Loo-

king for a job’. Para este curso 2008-09

planteamos esta formación en Inglés, con

un doble objetivo:

Entrenar en las técnicas eficaces de re-

dacción del nuevo Europass y su defensa

en una entrevista.

Hacerlo íntegramente en inglés para

ampliar las opciones de presentarse a tra-

bajos cuyo requerimientos sean de pro-

yección internacional.

La metodología de trabajo es muy

dinámica y participativa. Son parte esen-

cial de las clases las prácticas concretas

del formato CV en la web de la comisión

europea , así como los role-plays junto a

las grabaciones en audio y vídeo de las in-

tervenciones en las diferentes partes del

programa.

Las organizaciones ya buscan en las

entrevista candidatos que posean destre-

zas y habilidades concretas. Por tanto, hay

que defender el CV en la entrevista y ha-

cerlo en bilingüe desde una nueva pers-

pectiva de talentos y potencialidades. El

salto hacia descubrir las cualidades de la

persona que se encuentra “detrás del títu-

lo profesional” ha llegado. ¿Estamos pre-

parados para saltar?

Idoia Saenz (Lynx idiomas)

EL NUEVO
CURRICULUM

EUROPEO Y LA
NUEVA FORMA DE
BUSCAR EMPLEO

LANKIDEAK


