
A lo largo de los últimos

años han sido varios los

ser vicios referidos a las

TIC que se han puesto a

disposición tanto de

alumnos y alumnas actua-

les del centro como de

quienes han finalizado sus

estudios o de sus familias.

En ese sentido podríamos

destacar las implementa-

ción de la renovada web

con servicios como el ca-

tálogo de cursos, la bolsa

de trabajo, el aula on line o

el servicio Vía Educativa

de información a alumna-

do y familias.
(6.Orrialdea)

Cuando hace catorce años im-

plantamos un modelo de gestión

tomando como referencia modelo

europeo de excelencia (EFQM),

ya evidenciamos la necesidad de

establecer un sistema de planifi-

cación a largo plazo (PLP) que

nos facilitara anticiparnos a los

efectos de los importantes cam-

bios que se iban a producir en el

ámbito educativo, aprovechando

para ello la oportunidad que nos

ofrecía EFQM de cara a garanti-

zar una implantación de las estra-

tegias a través de nuestro mapa de

procesos.

Llevamos ya implantados tres

planes estratégicos (cuatrienales)

que abarcan los cursos académi-

cos comprendidos entre los años

1997 y 2009. Para el diseño y de-

sarrollo de dichos planes estraté-

gicos, disponemos de un proceso

específico (dentro de nuestro ma-

pa de procesos) que nos ayuda en

el establecimiento de las fases de

implantación así como en la me-

dición de su eficacia mediante el

seguimiento de indicadores estra-

tégicos. La mejora de este proceso

se garantiza a través de la revisión

interna que realizamos todos los

años de los sucesivos Planes de

Gestión Anuales; y externamente,

mediante la participación de ase-

sores externos en la definición del

proceso. De esta manera hemos

logrado mejorar de forma sucesi-

va tanto la viabilidad de los obje-

tivos estratégicos que nos plantea-

mos como el establecimiento de

las estrategias que nos ayudarán a

alcanzarlos.

Durante el curso pasado he-

mos realizado la reflexión estraté-

gica para el período 2009-2013.

Este proceso de reflexión se ha

estructurado en tres grandes apar-

tados : Análisis preliminar, deci-

siones estratégicas y formulación

estratégica.

En el análisis preliminar he-

mos procedido a realizar un estu-

dio exhaustivo de nuestro entor-

no, utilizando para ello distintas

variables que nos han facilitado

conocer nuestro posicionamiento

con respecto a otros centros en

aspectos como:

• Costes de nuestros servicios

(cuotas escolares y transporte)

• Evolución de matrículas en las

especialidades de formación pro-

fesional

• Evolución de matrículas en las

titulaciones universitarias

• Proyección de población en Biz-

kaia según niveles educativos

• Población inmigrante matricu-

lada en los diferentes niveles edu-

cativos

• Incorporación a la vida activa

desde la formación profesional

• Tasas de ocupación de las espe-

cialidades de formación profesio-

nal

• Evolución de los modelos lin-

güísticos

• Presencia de la mujer en las es-

pecialidades de formación profe-

sional

Estas variables estadísticas

han sido completadas con la in-

formación aportada por diferentes

grupos de interés. Para ello, se han

mantenido entrevistas con el vice-

consejero de FP del Gobierno

Vasco, el presidente y gerente de

la Mancomunidad de Ayunta-

mientos del Txorierri, el gerente

de la Federación de Ikastolas de

Bizkaia, los gerentes de empresas

tractoras (Matrici, Arteche, ..),

con expertos en orientación edu-
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Una estrategia para
tiempos difíciles

Desde sus orígenes en el año 1957, cuando aun conservaba el

nombre de Mecánica Olalde, Especial Gear Transmissions

mantuvo el negocio tradicional fabricación de reductoras in-

dustriales y sistemas de transmisión, llegando a convertirse

en uno de los principales fabricantes europeos de reductores

estándar y especiales. Esto solo ha sido posible gracias a que

Especial Gear Transmissions dispone de capacidad para el

diseño, la fabricación integral y el servicio post-venta de to-

dos sus productos.

En la actualidad EGT está integrada en Gamesa Corpora-

ción Tecnológica, empresa puntera en el sector de la energía

eólica. -(Página 7)¶
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En estos últimos meses se es-

tán publicando todas las nove-

dades respecto al Acceso a la

Universidad y, aunque aún

queda algún cabo suelto, va-

mos a intentar resumiros las

cuestiones de más interés, tan-

to para el alumnado actual de

Bachillerato, como para el que

estudia un Ciclo Formativo de

Grado Superior.

También es importante

mencionar algunas novedades

de la reforma que la propia

universidad (pública y priva-

da) está llevando a cabo y que

en la mayoría de centros se im-

plantará en 2010

(Página 3)
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cativa como el director del Berritzegune; y lógicamente

con nuestros clientes, Asociación de familias y Consejo de

delegados/as.

Una vez dibujado como será de nuestro entorno en los

próximos años, hemos procedido a realizar un análisis in-

terno con objeto de conocer el grado de cumplimiento del

anterior plan estratégico. Para ello, hemos revisado nuestro

organigrama y estructura funcional, el mapa de procesos,

así como la evolución del cuadro de mando estratégico (in-

dicadores). Fruto de este doble análisis, externo e interno,

nos hemos visto en la necesidad de actualizar nuestra Mi-

sión, definiéndonos como “un agente promotor de nuestro

entorno ofreciendo para ello una enseñanza de calidad,

apoyo en la creación de empresas y servicios a estas últimas

con objeto de mejorar su competitividad”.

De esta manera, el Plan Estratégico 2009-2013 se de-

sarrolla en cuatro ámbitos:

1.Renovación pedagógica

2.Modelo de gestión

3.Formación no reglada y servicios a empresas

4.Alianzas, comunicación y marketing

En cada uno de ellos se definen una serie de objetivos

estratégicos, así como los indicadores cuantitativos que

medirán el logro de los mismos. En total se han estableci-

do 23 objetivos y 51 indicadores que abarcan aspectos co-

mo la mejora del éxito escolar del alumnado, la promoción

de la igualdad de género, la implantación de nuevas meto-

dologías de enseñanza, el avance hacia una enseñanza plu-

rilingüe, el liderazgo en el uso de nuevas tecnologías, la sis-

tematización de la innovación, la mejora de la inserción

laboral, la colaboración con organizaciones empresariales,

la participación en redes de cooperación internacionales…

Lógicamente el logro de todos estos objetivos estará

supeditado a la disponibilidad de un presupuesto de inver-

siones para el período 2009-2013, el cual se espera alcance

la cuantía de 1.526.000 euros, divididos de la siguiente

manera por departamentos :

• Mecánica industrial : 584.000 €

• Electrónica y telecomunicaciones : 364.000 €

• Humanidades y ciencias : 218.000 €

• Administración y servicios : 360.000 €

Todos estos objetivos serán desplegados a través de las

diferentes áreas del centro gracias a nuestro Modelo de

Gestión en Calidad, haciendo que la mejora se extienda de

forma transversal a lo largo de todos y cada uno de los pro-

cesos. Para ello utilizaremos nuestra herramienta iNET

denominada Bikain, la cual, mediante el uso de tecnología

internet garantiza tanto el despliegue como el seguimiento

de estrategias, objetivos e indicadores, facilitando de esta

manera el compromiso del centro por una gestión sistemá-

tica y a largo plazo.

Todo esto ha sido posible gracias al compromiso de-

mostrado por nuestro personal; su capacidad de creatividad

e innovación han permitido realizar una reflexión estraté-

gica consensuada y adaptada a las expectativas que nuestro

entorno social y económico espera que nosotros seamos

capaces de satisfacer

Juan Angel San Vicente

Director
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Remodelación en los
Ciclos Formativos de
Fabricación Mecánica

Jon Ganzedo.
Coord. Depart. Mecánica.

Este curso 2009-10, han comenzado el

ciclo de grado medio de Mecanizado y

el de grado superior Programación de

la Producción, que realmente son una

remodelación de los ya existentes Me-

canizado y Producción por Mecaniza-

do.

Mecanizado
No modifica su nombre, y prepara

principalmente para operar con má-

quinas herramientas.

Para ello en los centros se impar-

ten las siguientes  asignaturas:

- Interpretación gráfica

- Metrología y ensayos

- Procesos de Mecanizado

- Fabricación por arranque de viruta

- Mecanizado por control numérico

- Fabricación por abrasión, electroero-

sión, corte y conformado y por

procesos especiales

- Sistemas automatizados

- Formación y Orientación Laboral

- Empresa e iniciativa emprendedora

- Prácticas en empresa

El acceso es directo, con el título de

Graduado en ESO, o bien, para los

mayores de 18 años mediante prueba

de acceso.

Programación de la Producción
Programación de la Producción susti-

tuye al de Producción por Mecaniza-

do. El Objetivo de este ciclo es prepa-

rar para las siguientes salidas

profesionales:

- Planificación y gestión de la pro-

ducción.

- Programación y puesta a punto de

máquinas (CAD-CAM-CNC).

- Programación de Sistemas automá-

ticos.

- Encargado-a de operadores de má-

quinas para trabajar metales, de

instalaciones de procesamiento de

metales o montadores.

Para ello es necesario, una buena

formación que comienza en el centro

y termina con 360 horas de prácticas

en empresas que permiten de una for-

ma real prepararse con éxito para las

salidas profesionales mencionadas.

Las  asignaturas que se imparten en

los centros son las siguientes:

- Interpretación gráfica.

- Definición de procesos de mecani-

zado, conformado y montaje.

- Mecanizado por control numérico.

- Fabricación asistida por ordenador

(CAM).

- Programación de sistemas automá-

ticos de fabricación mecánica.

- Programación de la producción.

- Inglés.

- Ejecución de procesos de fabrica-

ción.

- Gestión de la calidad, prevención de

riesgos laborales y protección am-

biental.

- Verificación de productos.

- Proyecto de fabricación de produc-

tos mecánicos.

- Empresa e iniciativa emprendedora.

- Formación y orientación laboral.

- Prácticas en empresa.

El acceso es directo, con el título de

Bachillerato o con el de FP2, o bien,

para los mayores de 19 años ó 18 más

titulo de Grado Medio mediante

prueba de acceso.

Praktikak enpresetan:
Zikloaren amaieran ikasleek praktikak

burutuko dituzten enpresa desberdine-

tan. Horrela, Mekanizatze ikasleek 400

ordu praktikak burutuko dituzte, eta

Ekoizpen Programaziokoek, berriz, 360

ordu gehi aldi berean burutzen diren

‘Proiektuak’ ikasgaiari dagozkion beste

50 ordu gehiago.

Trebakuntzaren alde hau funtsez-

koa da, izan ere, ikaasleek enpresa baten

eguneroko lana ezagutzeko `parada bai-

tute, eta enpresek, berriz, etorkizunean

bere langilea izan daitekeen ikaslearen

trebetasunak ikus dezakete, enpresan

bertan eta inolako kostorik gabe. Azken

finean, ikasleek trebakuntza jasotzen

duen bitartean lan bat gara baitezakete.

Lerro hauen bidez, ikasle hauek tre-

batzen dituzten zentroekin lankidetzan

aritu nahi duten enpresak animatu

nahiko nituzke, honek guztiak, gure en-

presetan langile hobeak izatea ahalbi-

detzen baitu.



O r i e n t a z i o a

Marivi Cuartango. 
Coordinadora Pedagógica

En estos últimos meses se están

publicando todas las novedades

respecto al Acceso a la Universi-

dad y, aunque aún queda algún ca-

bo suelto, en este artículo vamos a

intentar resumiros las cuestiones

de más interés, tanto para el alum-

nado actual de Bachillerato, como

para el que estudia un Ciclo For-

mativo de Grado Superior.

También es importante men-

cionar algunas novedades de la re-

forma que la propia universidad

(pública y privada) está llevando a

cabo y que en la mayoría de cen-

tros se implantará en 2010:

• Las asignaturas en vez de horas

de clase tendrán créditos ECTS 

(European Credit Transfer Sys-

tem). Un crédito tendrá un míni-

mo de 25 y un máximo de 30 ho-

ras en las que cuentan tanto las

horas de clase teóricas como prác-

ticas, realización de trabajos, pre-

paración de la evaluación etc..

• Las Diplomaturas o Licenciatu-

ras se llamarán Grados y todos los

Grados tendrán 240 créditos divi-

didos en 4 cursos de 60 créditos.

Como excepciones:

- Medicina (360 créditos-6 cursos).

- Veterinaria (300 créditos-5 cursos).

- Arquitectura (300 créditos-5

cursos)

- Farmacia (300 créditos-5 cursos)

• Con posterioridad a los Grados

se podrán cursar los Masters (de

60 a 120 créditos) y los Doctora-

dos (formación + investigación).

Permitidme un par de consi-

deraciónes. La primera es que esta

reforma tiene una carácter euro-

peo y por tanto todas las titulacio-

nes son válidas en toda la UE. En

segundo lugar, que su propuesta

de carácter metodológico es muy

importante, favoreciendo la auto-

nomía, la iniciativa y el trabajo en

equipo del alumnado.

Batxilergotik unibertsitatera
Batxilergoko bigarren kurtsoa

gainditu eta Unibertsitateko Gra-

duren batean sartu nahi duen

ikaslegoak sarrera froga batera

aurkeztu beharko da. Froga honek

bi atal izango ditu:

• Lehen fase bat derrigorrezkoa

da. Hau fase orokorra da eta ber-

tan, Lengua, Euskara, Historia

edo Filosofia, Atzerriko Hizkunt-

za eta libreki hautatutako batxiler-

goko bigarren mailako beste ikas-

gai bat sartzen dira.

Fase orokor honetan lortutako

emaitzak nibertsitatean sartzeko

beharrezkoa den notaren %40a su-

posatuko du, eta beste %60a, berriz,

batxilergoan lortutako noten bataz

bestekoarekin lortzen da.

• Bigarren atala espezifikoa da. Atal

hau bolondreski egiten da eta bat-

xilergoko bigarren mailan dauden

ikasgaietan egindako lanen bidez

osatzen da. Atal honek nota igot-

zeko balio du, normalean eta nor-

malean plaza baino ikasle gehiago

dauden Graduetan sartu nahi du-

ten ikasleei bideratuta dago.

• Bigarren fase hau burutzen ez du-

ten ikasleen kasuan, onarpen nota

eta sarrera nota berdinak izango di-

ra. Lanak aurkezten dituzten ikasle-

en kasuetan berriz, aipatu lanetan

lortutako nota 0,1 edo 0,2 parame-

troekin biderkatuko da. Ondorioz,

onarpen nota 20raino luza daiteke.

Desde los ciclos formativos
superiores a la universidad
También en esta vía de acceso se

dan novedades importantes. El

alumnado de los Ciclos Formati-

vos siempre ha accedido a la Uni-

versidad sin necesidad de presen-

tarse a la Prueba de Acceso y esto

se mantiene. Pero, si bien hasta el

presente curso el alumnado de los

Ciclos Formativos disponía de un

cupo (en torno a un 20% de las

plazas) para acceder desde deter-

minados Ciclos a determinadas

Titulaciones con conocimientos

relacionados, desde el próximo

curso desaparece el cupo, y por

tanto, el alumnado de Formación

Profesional Superior podrá acce-

der a los Grados desde cualquier

Ciclo Superior a cualquier Titula-

ción si hay plazas libres.

Si hay concurrencia competiti-

va (menos plazas que solicitudes)

el alumnado de Ciclos Superiores

“competirá” con el de Bachillerato

en las mismas listas.

¿Con qué nota “competirá” el

alumnado de los Ciclos? Se ob-

tendrá sumando la nota media del

ciclo más la suma de los dos mó-

dulos de mejor nota multiplicados

por un parámetro que vale 0,1.

En estimaciones llevadas aca-

bo en la Universidad se calcula

que en carreras como Enfermería

en las que tradicionalmente el

alumnado de los Ciclos Formati-

vos ocupaba un 30% de plazas se

espera que partir de ahora ocupe

en torno a un 50 %.

Conclusiones en clave positiva
Aunque parezca un lío de cálcu-

los, en realidad son muy sencillos

y lo importante es que los cambios

favorecen al alumnado por varias

cuestiones:

- La Universidad deberá revolu-

cionar sus metodologías para fa-

vorecer en el alumnado el apren-

dizaje de competencias adaptadas

a los perfiles profesionales deman-

dados por la sociedad: Iniciativa,

creatividad, comunicación, TICs,

trabajo en equipo...

-La prueba de Acceso de Bachille-

rato es mas abierta, pero, eso sí, su-

pone mucha labor de orientación

en los centros par ayudarles a elegir.

- El alumnado de los Ciclos For-

mativos Superiores podrá obtener

muy buena nota de admisión a la

Universidad consiguiendo buenas

notas en los módulos de los ciclos

“sin jugarse el tipo” en otro exa-

men añadido. De hecho en las

previsiones que se han realizado

desde la Universidad el alumnado

de los Ciclos Formativos ocupará

más plazas que en la actualidad

incluso en carreras actualmente

vetadas a FP como Medicina o

Arquitectura.
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a la universidad



Como todos los años desde el

curso 1999/2000 Politeknika

Ikastegia Txorierri realiza la me-

dición de satisfacción de empresas

y alumnos/as con el modulo de

Formación en Centros de Trabajo

(FCT) ya que dadas sus peculia-

res características nos interesa es-

pecialmente conocer la opinión

de alumnos, instructores y geren-

tes, para poder adaptarnos a las

necesidades y expectativas de to-

dos ellos y de ese modo mejorar

continuamente la FCT.

Datos técnicos
Los colectivos analizados para re-

alizar la mencionada medición

han sido:

• Alumnos de últimos cursos de

Ciclos Formativos que se encuen-

tran realizando prácticas en Em-

presas: Alumnos de STI, SRCA,

DPM, Mecanizado, Química

Ambiental, Comercio y Marke-

ting y Producción por Mecaniza-

do.

• Empresas participantes en el

programa de la Formación en

Centros de Trabajo que cuentan

con alumnos en prácticas:

- Instructores de alumnos de

prácticas.

- Gerentes de las empresas cola-

boradoras.

Los cuestionarios han sido

cumplimentados por un total de

240 personas de un total de 243

alumnos, instructores y gerentes

pertenecientes a los colectivos ci-

tados anteriormente, siendo la ta-

sa de respuesta del 74,8 %.

Satisfacción del alumnado
En general podemos afirmar que

los alumnos/as de nuestros Ciclos

muestran un alto nivel de satisfac-

ción con el módulo de Formación

en Centros de Trabajo, con un Ín-

dice Global de Satisfacción (obte-

nido como media de los índices

de satisfacción de cada concepto

multiplicado por la importancia

asignada a cada uno de ellos) de

76,5 

Si segregamos los datos ob-

servamos que en todos los ciclos

se da un elevado índice de satis-

facción, si bien los alumnos de

Mecanizado han obtenido el ín-

dice más bajo (66,2%) mientras

que los de COM (86,7%) han

obtenido el resultado más alto.

En la tabla que se muestra en

la columna de la derecha se

muestra cual es el Índice de Satis-

facción Global tanto de los alum-

nos, como de instructores con los

atributos evaluados.

Satisfacción de los instructores
En general podemos afirmar que

los Instructores que han tenido

bajo su tutela alumnos de los siete

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 82,4 sobre 100. Si segre-

gamos los datos observamos que

en todos los ciclos se han obteni-

do unos resultados muy elevados.

Satisfacción de los gerentes
El cuestionario utilizado para va-

lorar la satisfacción de los geren-

tes de las empresas es mucho más

breve que el de los instructores,

puesto que los gerentes no suelen

tener una relación directa con el

alumnado ni con el tutor de Txo-

rierri (sobre todo en empresas

grandes). Por ello el cuestionario

consta de unas preguntas genera-

les sobre la FCT además de unas

preguntas abiertas para poder co-

nocer sus sugerencias. También

queremos conocer la fidelidad de

las empresas con nuestro Centro,

la cuál podemos concluirla a par-

tir de la intención de los gerentes

de recomendar nuestro Centro a

otras empresas.

Con respecto a las capacida-

des más valoradas por los geren-

tes, la tabla en la parte inferior de

la columna de la derecha nos

muestra los porcentajes de impor-

tancia asignados a cada capaci-

dad.

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.

Aspectos a mejorar
El estudio también nos ha permi-

tido detectar los aspectos a mejo-

rar de cada al próximo curso esco-

lar 2009-1010 son:

1. Mejorar la información a los

alumnos/as por parte del tutor de

grupo y tutor de prácticas en lo

que se refiere a los datos de la

empresa y las competencias que

realizará en ella.

2. Mejorar el acceso y por lo tanto

la comunicación tutor prácticas e

instructor de la empresa.

P o l i t e k n i k a
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Satisfacción de las empresas con
la Formación en Centro de Trabajo

en el curso 08/09
DISTRIBUCIÓN CUESTIONARIOS

UNIVERSO MUESTRA %RESPUESTA

ALUMNADO 94 87 92,5
INSTRUCTORES 85 82 96,4
GERENTES 83 71 85,5
TOTAL 262 240 91,6

INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS FACTORES

INDICE GLOBAL DE SATISFACCIÓN 
DE LOS ALUMNOS & INSTRUCTORES
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,7

77
,7
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,6

87
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97
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LOS GERENTES VALORAN LAS CAPACIDADES DE
LOS ALUMNOS/AS DE P.I.TXORIERRI
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66
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Capacidad de aprendizaje 22%
Capacidad de adaptación 18%
Responsabilidad/Madurez 17%
Trabajo en equipo 18%
Tomar decisiones 13%
Capacidad de planificación 11%

Alumnos: Condiciones & acogida 72,83%
Alumnos: Organización 72,60%
Alumnos: Aspectos relacionales 82,55%
Alumnos: Formación 75,79%
Instructores: Organización 77,27%
Instructores: Aspectos relacionales 86,49%
Instructores: Formación 81,24%

alumnos instructores gerentes
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SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICA

VILAU: 
Becario para tareas de programación:
Conocimientos imprescindibles: PHP y
base de datos MySQL. Conocimientos
valorables: Madesimple y configuración
Apache. Lugar de las prácticas: Vilau.
Parque tecnológico 208 A Zamudio
(Bizkaia). Tiempo de prácticas: Lo máxi-
mo permitido. Incorporación: Lo antes
posible. Tareas a desarrollar: Desarrolllo
y mantenimiento de webs 300 euros de
bolsa de ayuda. Horario: dependiendo de
las clases del alumno y respetando los
exámenes.

IPRONET SISTEMAS S.A:
Empresa que se encuentra en Sondika y
que se dedica al Video IP, necesita incor-
porar a una persona para servicio técnico,
básicamente se piden conocimiento de
informática y redes y por supuesto ganas
de trabajar.

INDARTEL S.L:
10 técnicos de STI para realizar instala-
ción de fibra  telefonía. Contrato en prác-
ticas.

DESARROLLO 
PROYECTOS MECÁNICOS
GESTAMP AUTOMOCION:
• CFGS en Delineación o similar.
• Experiencia en la realización de dibu-
jos de procesos de estampación (método
plan).
•Manejo de Autoform, Catia V5,
Autocad u otros programas de diseño.

PRODUCCIÓN POR 
MECANIZADO

TÉCNICAS DEL TUBO BEITIA S.L:
Técnico con conocimientos en informá-
tica para trabajar en el departamento de
calidad. 

IRELU, S.COOP: 
Técnico para mantenimiento mecánico
y electrico-electronico de maquinas.
Conocimiento de ingles. Con capacidad
de aprendizaje.

GESTIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING
SEGUROS OCASO, S.A: 
Quedar y hablar con clientes, actualiza-
ción de datos, proyectos... Bilbao.

FUNDACIÓN ARO: 
Técnico para impartir clases de módulos
del ciclo formativo de gestión comercial
y marketing15 horas a la semana miér-
coles, jueves y viernes.

MARTIN GESTIÓN & SERVICIOS: 
Técnico para llevar control y seguimiento
de clientes, Investigación de Mercados,
Tramitación de pedidos, se valora conoci-
mientos en ingles .Zalla.

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
SUBVENCIONADOS AL 100% (2009/2010)

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: Procedimientos de mecanizado: Arranque de Viruta. 
Créditos:
Procesos de Fabricación 60 25-01-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Preparación y Programación de Maquinas de F. Mecánica 
Créditos:
Programación de Fresa CNC 46 08-02-2010 17:30 a 20:30
Preparación y Programación de Electroerosión por Hilo 30 15-03-2010 17:30 a 20:30

MÓDULO: Fabricación por Arranque de Viruta
Créditos:
Mecanizado Fresa Convencional 80 22-02-2010 17:30 a 20:30
Mecanizado Torno CNC 50 25-01-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Control de Calidad en F. Mecánica  
Créditos:
AMFE-AMFEC de Proceso 10 25-02-2010 17:30 a 20:30
Control Estadístico de Procesos 20 08-02-2010 17:30 a 20:30
Técnicas metrológicas y de calibración 50 08-03-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Representación Gráfica en Fabricación Mecánica
Créditos:
Representación Gráfica 60 04-05-2009 17:30 a 20:30
Cad 2D 40 22-02-2010 17:30 a 20:30

AREA: ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA TELECOMUNICACIONES

MODULO: Sistemas de Telefonía
Créditos:
Telefonía Digital 60 25-01-2010 17:30 a 20:30
Sistemas de Telefonía Digital y Móvil 40 01-03-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Sistemas de Telemáticos
Créditos:
Comunicación de Datos 60 25-01-2010 17:30 a 20:30
Redes de Área Local 50 01-03-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Sistemas de Control Secuencial
Créditos:
Automatismos Neumáticos y Electroneumáticos 40 22-02-2010 17:30 a 20:30
Automatismos Programables Avanzados 40 25-01-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Comunicaciones Industriales
Créditos:
Redes Locales y Comunicación entre Equipos Informáticos 40 25-01-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Informática Industrial
Créditos:
El Ordenador: Entorno y mantenimiento 40 25-01-2009 17:30 a 20:30
Editor de textos, Hoja de Cálculo y Base de Datos 40 22-02-2010 17:30 a 20:30
Lenguaje de Programación Visual Basic 45 15-03-2010 17:30 a 20:30

AREA: COMERCIO CONSUMO Y TRANSPORTE

MODULO: Márketing en el Punto de Venta
Créditos:
El Escaparate en un Pequeño Establecimiento Comercial 30 25-01-2010 17:30 a 20:30
El Merchandising en un Pequeño Establecimiento Comercial 70 15-02-2010 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: FABRICACIÓN MECÁNICA

CAD 3D  a traves de Catia V5 45 08-03-2010 17:30 a 20:30
Inteligencia emocional 24 01-03-2010 17:30 a 20:30
Seguridad sanitaria, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 20 01-03-2010 17:30 a 20:30
Gestión de Residuos Peligrosos 20 15-03-2010 17:30 a 20:30
Soldeo por Arco con electrodos revestidos 80 01-02-2010 17:30 a 20:30

LAN ESKEINTZAK:
ELECTRICIDAD • ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

GESTIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING



A lo largo de los últimos años

han sido varios los servicios refe-

ridos a las Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación

que se han puesto a disposición

tanto de alumnos y alumnas ac-

tuales del centro como de quie-

nes han finalizado sus estudios o

de sus familias. En ese sentido

podríamos destacar las imple-

mentación de la renovada web

con servicios como el catálogo de

cursos, la bolsa de trabajo, el aula

on line o el servicio Vía Educati-

va de información a alumnado y

familias.

Politeknika Ikastegia Txorie-

rriS. Coop., en su afán por mejo-

rar los servicios ofertados a su

alumnado ha puesto en marcha el

presente curso un conjunto de he-

rramientas informáticas gratuitas

dirigidas a mejorar la comunica-

ción y el trabajo colaborativo tan-

to entre el alumnado como entre

éstos y el profesorado.

En este sentido cada alumno

o alumna contará a partir del

presente curso académico con

una cuenta personalizada dentro

del dominio txorierri.com que le

dará acceso a una verdadera "caja

de herramientas telemática" que

le permitirá mejorar en sus pro-

cesos de aprendizaje. En dicha

"caja de herramientas" el alum-

nado encontrará:

• Correo electrónico personali-

zado. Un servicio que le permiti-

rá la comunicación con profeso-

res y compañeros, con una capa-

cidad superior a los 7 Gigabytes

y personalizado con los logos y

colores corporativos de la escuela.

• Chat. Servicio de comunica-

ción síncrona que le facilitará la

comunicación síncrona incluso

fuera del aula o de la escuela.

• Paquete ofimático on line.

Servicio que incluye procesador

de textos, hoja de cálculo, pro-

grama para presentaciones y pro-

grama para formularios. Este

servicio permite la creación de fi-

cheros que serán guardados en

los servidores del servicio y serán

accesibles con la cuenta personal

de cada alumno o alumna desde

cualquier ordenador con cone-

xión a Internet. Por otro lado es-

te servicio permite la elaboración

colaborativa de documentos, es

decir; los documentos pueden ser

editados simultáneamente por

diferentes usuarios. Esto hace a

este servicio una herramienta

ideal para trabajos en grupo.

• Espacio Web. Mediante este

servicio el alumnado podrá desa-

rrollar proyectos web de manera

sencilla sin la necesidad de

aprender a programar para ello.

Mediante este servicio también

podremos exponer públicamente

en Internet los trabajos desarro-

llados por el alumnado.

• Agenda y Calendario. Servicio

que permite la gestión de agenda

del alumnado tanto de manera

personal como grupal.

Este proyecto es f ruto del

acuerdo entre Politeknika Ikaste-

gia TxorierriS. Coop. y Google

para utilizar el conjunto de he-

rramientas incluidas en el servi-

cio Google Apps Educational y

complementa proyectos anterio-

res de notable éxito como el Aula

On Line.

La implementación de este

servicio parte de la necesidad de

que el alumnado adquiera las

competencias digitales necesarias

en la sociedad del siglo XXI, sin

olvidarnos de otras competencias

personales como la capacidad de

comunicación, el saber trabajar

en equipo, el manejar múltiples

fuentes de información, que tam-

bién forman parte inseparable de

su formación integral como per-

sona.

En los últimos años Politeknika

Ikastegia Txorierri ha apostado

por la internacionalización, por es-

tar atentos a lo que sucede en

otros países europeos y por parti-

cipar en iniciativas y proyectos de

carácter internacional. Por ello,

además de participar en progra-

mas que permiten la movilidad de

nuestros alumnos y personal edu-

cativo, P. I. Txorierri participa

también en el Programa Leonardo

da Vinci de Transferencia de la

Innovación, que nos permite cola-

borar con profesionales de otros

centros de formación profesional

europeos para intercambiar expe-

riencias e introducir fórmulas de

gestión modernas y metodologías

pedagógicas innovadoras.

Trabajando en esta dirección,

del año 2006 al 2008, P.I. Txorie-

rri participó, junto con otros cua-

tro países europeos, Finlandia,

Alemania, República Checa e Ir-

landa, en el proyecto piloto CA-

TIT (Cultural Awareness in

Technical Education and Trai-

ning) para diseñar un curso de

formación para los profesores de

asignaturas técnicas que trabajan

con alumnos provenientes de otras

culturas. Siguiendo con esta línea

de trabajo, durante los cursos

2009-11, a P.I. Txorierri le ha sido

concedida la coordinación del

proyecto CATEL (Cultural Awa-

reness in Vocational Training th-

rough E-Learning). Junto con sus

socios europeos en Bégica, Ale-

mania, Estonia y Turquía, y to-

mando los resultados de dos pro-

yectos europeos anteriores,

ORIENTATION y CATIT, que

trabajaron la educación de adultos

y estudiantes técnicos con un en-

foque intercultural, CATEL estu-

diará, seleccionará y adaptará am-

bos programas para desarrollar un

curso de formación en formato

Elearning para los profesores e

instructores técnicos con aulas

multiculturales. El punto de parti-

da será un estudio sobre E-lear-

ning. Este estudio nos proporcio-

nará  una variedad de información

sobre los problemas, las necesida-

des y las preferencias de los usua-

rios de Elearning. Esta informa-

ción nos permitirá crear la

plataforma Elearning más atracti-

va posible para los usuarios del

curso de CATEL. Gracias a este

curso, los profesores e instructores

estarán mejor equipados para ayu-

dar y apoyar en sus estudios de

formación profesional a los estu-

diantes provenientes de otras cul-

turas y así mejorar su integración

escolar  y laboral.

Asimismo, durante los cursos

2009-11, Politeknika Ikastegia

Txorierri participará como socio

en el proyecto IOA (International

Operational Agent) junto con

Holanda, Finlandia y Lituania. El

objetivo de este proyecto es desa-

rrollar un curso de formación para

profesores de formación profesio-

nal que son activos en el campo de

internacionalización. El curso po-

sibilitará la interacción internacio-

nal incluyendo el intercambio de

conocimiento y mejores prácticas.

Anabel Menica 
Coordinadora de Proyectos 
Internacionales

Cooperando con Europa en
la Transferencia y
Desarrollo de la Innovación
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Desde sus orígenes en el año

1957, cuando aun conservaba el

nombre de Mecánica Olalde,

E.G.T. mantuvo el negocio tra-

dicional fabricación de reducto-

ras industriales y sistemas de

transmisión, llegando a conver-

tirse en uno de los principales

fabricantes europeos de reducto-

res estándar y especiales. Esto

solo ha sido posible gracias a

que EGT dispone de capacidad

para el diseño, la fabricación in-

tegral y el servicio post-venta de

todos sus productos.

Debido a la versatilidad que

da el poder ofrecer al mercado un

producto adaptado a las necesida-

des de cada clientes, la tecnología

creada por E.G.T. esta instalada

en multitud de sectores industria-

les, tales como: Siderurgia y lami-

nación, cementeras y canteras,

energía hidráulica, minería. Pape-

leras, y como no podía ser menos

Energía Eólica.

GAMESA (GCT), corpora-

ción en la cual esta integrada

E.G.T., es una empresa especiali-

zada en tecnologías para la soste-

nibilidad energética, principal-

mente la eólica. Es líder en

España y está situada entre los

primeros fabricantes de aerogene-

radores a nivel mundial.

GCT ha instalado más de

16.000 MW de sus principales lí-

neas de producto en 20 países, si-

tuados en cuatro continentes. El

equivalente anual de esa produc-

ción supone más de 3,45 millones

de toneladas de petróleo

(TEP)/año y evita la emisión a la

atmósfera de una cantidad supe-

rior a 24 millones de toneladas de

CO2/año.

Actualmente E.G.T. dedica el

80% de la producción a la fabrica-

ción de multiplicadoras eolicas.

Dentro de GCT, la planta de

Mungia es una de las más comple-

tas y flexibles en la fabricación de

estos componentes, ya que realiza

tanto el mecanizado de engrana-

jes, como el ensamblaje de los mis-

mos como primer equipo, además

la reparación de multiplicadoras y

reductoras.

GCT está firmemente com-

prometida con el desarrollo soste-

nible. Un compromiso que se

aplica a todos los aspectos de su

actividad. El negocio de GAME-

SA se basa en cuatro pilares: per-

sonas, planeta, colaboradores y

beneficios. Lograr un equilibrio

entre ellos permite a Gamesa ase-

gurarse de que su desarrollo satis-

face las necesidades presentes sin

comprometer las posibilidades de

las generaciones del futuro para

atender sus propias necesidades.

El cuidado del entorno es uno

de los pilares del funcionamiento

de Gamesa, más aún si tenemos

en cuenta que entre otras, la ra-

zón de ser de la Compañía es el

desarrollo de sistemas de obten-

ción de energía respetuosos con el

medio ambiente, es decir, lo que

llamamos energías renovables.

Claro ejemplo es la energía eólica

que, siendo el área de negocio

principal, en un sistema de inte-

gración vertical aglutina el diseño,

la fabricación de aerogeneradores

y de sus componentes y todas las

actividades relacionadas con la

promoción de parques eólicos, el

montaje y el mantenimiento de

los mismos dentro de su actividad

de servicio postventa. Todas estas

actividades se encuentran bajo un

sistema de gestión ambiental se-

gún la ISO 14001:2004.

Por otra parte, la Política

Global de Seguridad y Salud de

GCT concreta otro importante

compromiso que se concibe como

un instrumento estratégico para

la sostenibilidad futura de la pro-

pia empresa, contando con la ple-

na participación de los empleados

y de sus representantes y abierta a

la cooperación con el exterior.

GAMESA busca con ella alcan-

zar los más altos estándares en la

materia, implantando un sistema

de gestión que, basado en la me-

jora continua, vaya más allá de los

requisitos legales aplicables en ca-

da área donde opere. Todo ello

con el ánimo de conseguir entor-

nos de trabajo completamente li-

bres de riesgos de accidentes y

enfermedades.

Como parte del compromiso

social que GCT adquiere con las

personas, su entorno y su futuro,

E.G.T. mantiene una relación

desde hace muchos años con PO-

LITEKNICA TXORIERRI.

Esta colaboración se materializa

en la formación de futuros profe-

sionales a través de las FTC´s, ya

que disponemos multitud de

puestos en los que formarse.

También lo hace en la colabora-

ción en distintas acciones forma-

tivas, bien sea con la asistencia de

las personas de E.G.T. a cursos

organizados por POLITEKNI-

KA TXORIERRI, o bien pres-

tando nuestras instalaciones para

que los estudiantes puedan reali-

zar talleres prácticos.

Esta colaboración esta dando

sus frutos, logrando, no solo reju-

venecer el equipo que compone-

mos esta compañía, sino consi-

guiendo una mayor

profesionalidad de las personas

que lo forman.

Especial Gear Transmissions S.A (E.G.T.) es una empresa ubicada en Mungia y que actualmente pertenece al grupo
GAMESA Corporación Tecnológica (GCT)

E n p r e s a t i k

Especial Gear Transmissions S.A

EGTren ekoizpenaren
%80 inguru energia
eolikorako osagaietan
oinarritzen da

Txorierrieko hainbat
ikaslek EGT praktika
eta lan egiteko aukera
izan dute



Nacido en Portugalete en el año 1959,

cursa la licenciatura en Ciencias Eco-

nómicas en la Universidad de Deusto,

en donde a su vez realiza un Master en

Gestión Avanzada. Posteriormente

completa su formación, realizando una

diplomatura en Mondragón Unibertsi-

tatea sobre Gestión de Empresas Coo-

perativas. Su historial profesional, siem-

pre ligado a Caja Laboral, se inicia en

1983 en el Departamento de Estudios

de la División Empresarial, pasando

posteriormente a ejercer la Dirección

del departamento de Marketing. El año

2004 es nombrado Director Regional

de Bizkaia, hasta que el año pasado pa-

sa a responsabilizarse del departamento

de Calidad y Modelo de Gestión de

Caja Laboral.

Sus primeros contactos con el

mundo de la enseñanza se inician como

profesor asistente en el Reino Unido,

habiendo colaborado también con la

Universidad de Deusto y Mondragón

Unibertsitatea. La promoción de la cul-

tura emprendedora ha sido otro de sus

compromisos, de esta manera y en cali-

dad de Vicepresidente de la Fundación

Gaztempresa ha impulsado iniciativas a

favor del autoempleo y el emprendizaje.

Desde que el año 2005 fuera

nombrado presidente de nuestra coo-

perativa, muchos e importantes han si-

do los hitos alcanzados por el centro,

en los cuales su implicación fue funda-

mental. De su estancia entre nosotros

destaca el modo en que “Txorierri ha

sabido implantar el modelo europeo

de calidad (EFQM), para avanzar, e

incluso reforzar proyectos innovadores.

Por otra parte, piensa que con el eleva-

do número de personas euskaldunes, el

centro está en condiciones de garanti-

zar un uso adecuado del Euskera.

“Sinboloetan zerbait egin genuen, esa-

terako, Batzarretan erabiltzeak gaurko-

tasuna berreskuratzeko zerbait lagun-

duko zuela pentsatzen dut, baina nire

garaian ez genuen hizkuntz paisaia as-

korik aldatu”.

Defensor de la FP, piensa que debe

existir un mayor acercamiento con la

Universidad. Por ello, insiste en que

“ante estos movimientos, hay un claro

reto de cambio, innovación, profesiona-

lización, renovación de contenidos...

cuestiones que teóricamente todos

compartimos, pero que en la práctica,

tanto nos cuesta”. En cuanto al futuro

de Txorierri, esta convencido de que en

un mundo en el que compartir conoci-

mientos y trabajo en equipo son dos

claves de éxito, una empresa realmente

participativa tiene muchos ases en la

manga.

Persona con un talante conciliador,

ha sabido ejercer su responsabilidad con

una gran capacidad de diálogo, siempre

en la búsqueda del consenso entre fa-

milias, docentes y empresas. Sus com-

promisos profesionales no le han impe-

dido representar y defender los intereses

del centro en todo tipo de negociacio-

nes tanto internas como externas, gra-

cias a su gran capacidad de trabajo y co-

nocimiento profundo de las necesidades

del centro.Todos le recordaremos como

una persona comprometida con los va-

lores cooperativos, que ha sabido enten-

der la importancia de la labor docente,

manteniendo para ello en todo mo-

mento un gran interés por conocer en

profundidad las preocupaciones y difi-

cultades del profesorado.

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

Gero eta gehiago gara gure seme alabek,
ikasleek, ingelesa menperatzea nahi dugula,
baina nola?

Irakaskuntzan txikitatik hasten dira inge-
lesezko klase batzuk jasotzen, kurtsoak joan
ahala, lehen hezkuntzan eta DBH-n hiru
ordu (batez bestekoa) pasatzen dute hiz-
kuntza hau lantzen. Derrigorrezko hezkunt-
za amaitzen dutenean ordu gutxiago ematen
dute. Guzti hau bakarrik, irakasgai bezala.

Gaur egun irakaskuntzan ingeleseko ira-
kasleak badira baina, zergatik ez beste ira-
kasgai batzuk ingelesez DBH eta gero?

Saiakera batzuk egin dira, 1. batxilergoan
heziketa fisikoan eta informatikan ingelesez
eman dira, baina beste mailetan eta zikloetan?
Hori amaitzean zertan geratzen da dena?

2. batxilergoaren bukaeran nola ez, oso
garrantzitsua da. Selektibitatean eskatzen da
eta hemendik aurrera ahozko azterketa ere
izango dute.

Ziklo bukaeran, lanbidea ondo ikasita
ateratzen dira, alde batetik teoria, bestetik
eskolako praktikak eta enpresetakoak.

Krisia dela eta, lanbide mundurako oso
ondo prestatuta egon behar dira gure seme
alabak, ikasleak, lana aurkitzeko baina are
gehiago esan beharra dugu, ingelesa ondo
menperatuz errazagoa izango dute edo aur-
kitzeko edota mantentzeko lana, lortu badute.

Ingelesa menperatzeak ere, suposatzen du
atzerrira joan daitezkeela praktikak egitera
era komodo baten. Mugak zabalik daude eta
aukerak aprobetxatu behar dituzte.

Ikasleek aukera ezinbestekoa izan behar-
ko zuten irakasgai batzuk ingelesez ikasteko,
horrela ere beste garapen batzuk susta dai-
tezke.

Amaitzeko kolektibo osoari, irakasle,
ikasle, guraso eta parte hartzen duten beste
guztiei , eskatuko genizueke hausnarketa txi-
ki bat  egitea eta anima zaitezte.

Agur,

Aspapotxo Guraso Elkartea

“La búsqueda del
consenso”
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Ingelesaren 
erabilera 

ikasgeletan 

Jon Emaldi Abasolo, ex-presidente de P. Txorierri

CURSO EXTRAESCOLAR PARA LA
CAPACITACIÓN BÁSICA EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

Como viene siendo habitual a comienzos

de curso, hemos ido presentando por los

diferentes grupos las actividades extraes-

colares que este año se han ofertado des-

de P.I Txorierri a todo el alumnado del

centro.

La oferta que presentamos intenta

dar respuesta por un lado, a aquellas de-

mandas que nos llegan desde el mercado

laboral y que consideramos que debemos

abordarlas para que nuestro alumnado

complete su currículum personal y por

otro lado, también queremos responder a

las sugerencias que se nos van planteando

por parte de los grupos en años anteriores.

En consecuencia, ofertamos cursos

de idiomas, de informática, de primeros

auxilios, de actividades deportivas y tam-

bién, sobre prevención en riesgos labora-

les. De hecho, esta última actividad ha te-

nido una gran aceptación este año y por

ello, vamos a organizar dos cursos a lo

largo del primer trimestre. Dicha forma-

ción va a ser impartida por la empresa

Ardolan Laboratorio, Asesoría y Forma-

ción, tiene una duración de 30 horas y

proporciona la titulación de “Técnico bá-

sico en Prevención de Riesgos Laborales”

recogida en la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales 31/1995. Con esta ti-

tulación, el alumnado se habrá formado y

estará capacitado para: 1.Promover los

comportamientos seguros y la correcta

utilización de los equipos de trabajo y

protección. 2.Promover las actuaciones

preventivas básicas. 3.Realizar evaluacio-

nes elementales de riesgos y en su caso,

establecer medidas preventivas. 4. Cola-

borar con la evaluación y el control de los

riesgos generales y específicos de la em-

presa. 5. Actuar en caso de emergencia y

primeros auxilios y 6.Cooperar con los

servicios de prevención.

ZINESKOLA PROGRAMA: 
OSASUN HEZKUNTZA ETA 
DROGOMENDEKOTASUNEN 
PREBENTZIOA

Txorierrin garrantzi handia ematen dio-

gu ikasleen prestakuntza integralari. Hori

dela eta, orientazio eta tutoretzaren alo-

rrean, ekintza osagarri ezberdinak anto-

latzen ditugu  ikasleek gara ditzaten aka-

demikoki ikasteko aukera ez dituzten

beste gai batzuk.

Helburu honi jarraituz, esatebatera-

ko, Batxilergoko eta Erdi mailako Ziklo-

ko ikasleei zuzenduta, Zineskola Irudi

Biziak izeneko programa martxan ipini

dugu Txorierriko Mankomunitatearen

laguntzarekin. Horrela, gure ikasleak, bes-

te ikastetxeko ikasleekin batera, San Isi-

dro eleizako aretora joango dira gai ez-

berdinak jorratzen diztuzten pelikulak

ikustera. Beraz, programa honek estreina-

tu berri diren lau luzemetraia eskeiniko

dizkigu gure ikasleekin film bakoitzean

azaltzen diren jarrerak, arazoak, egoerak...

aztertzeko eta hausnartzeko. Aurten, lau

pelikula hauek ikusteko aukera izango

dugu: “Gran Torino”(urriak 15), “La Ola”

(azaroak 23), “LOL” (martxoak 1) eta

“Aukera gazteak”(apirilak 22).

Ainhoa Saenz Aristegi
Orientatzailea

Orientazio Saila

ASPAPOTXO

En octubre nuestro alumnado de 2º de Ciclos Formativos partici-

pó en dos programas complementarios -Técnicas Activas de Bús-

queda de Empleo (TABE) y Plataforma Emprendedora (PE)-

que tienen como finalidad orientarles en su inserción laboral.

Las sesiones de TABE, tienen como objetivo mostrar la si-

tuación del entorno laboral, mostrando el itinerario global has-

ta su inserción laboral. Como somos conocedores de que es una

de las formas de inserción comúnmente utilizada por el alum-

nado, se hace hincapié en que cada alumno/a vuelque en una

pequeña experiencia su currículum frente a su salida laboral.

Pero, aún sabiendo la importancia de estas sesiones vincula-

das con la búsqueda de empleo por cuenta ajena, seguimos

apostando por la línea del Autoempleo. Emprender es una for-

ma de enfrentarse al mundo y de entender la vida con la que no

todo el mundo se siente cómodo, pero existe una minoría que no

quiere trabajar por cuenta ajena y que requiere un esfuerzo por

parte de todos de dar salida a sus peticiones.

Dentro de esta dinámica, venimos trabajando en el pro-

grama Plataforma Emprendedora desde el año 1997. Este

programa tiene como objetivo principal considerar al Auto-

empleo como una alternativa real de empleabilidad por parte

del alumnado y fomentar las actitudes y aptitudes emprende-

doras, posibilitando a los futuros promotores/as, y al alumna-

do en general, una herramienta más de conocimiento del

mundo del emprendizaje. Su desarrollo viene de la mano de

unas charlas de sensibilización iniciales dirigidas principal-

mente al alumnado de segundo curso, donde los contenidos

prácticos desarrollados ayudan a iniciarse en la cultura em-

prendedora. El proceso inicial culmina con un curso de dieci-

séis horas voluntario donde el alumnado interesado realiza su

preproyecto y donde se analizará principalmente la viabilidad

de la idea o se utilizará como ensayo y preparación para el pro-

yecto real.

Ane Miren Agorria Balza
Grupo Integra - Imasde Empleo y Formación

INSERCION LABORAL:
POR CUENTA AJENA Y

AUTOEMPLEO

LANKIDEAK


