
P.I Txorierri da, Bizkaia mai-

lan, ingurugiro hezitzaile, natur

guneetako kontrola eta kudea-

ketarako teknikaria eta/edo na-

turako begirale izateko goi gra-

duko titulo ofiziala eskaintzen

duen zentro bakarra da. Ikas-

keta hauek Lanbide Heziketa-

ko Segurtasun eta Ingurugiroa

familiaren barruan kokatzen

dira. Ikasketa hauek burutzen

dituzten profesionalen xede

nagusia ingurugiroa zaintzaren

garrantziaz kontzientzia da.

Araudian ematen ari diren al-

daketak direla eta, etorkizune-

an, lan merkaturatze erraza

izango duten profesionalak

izango direla aurreikusten

da(6.Orrialdea)

En una economía global como la

actual, se observa una progresiva

eliminación de ‘barreras’ que difi-

cultan el intercambio de servicios a

través de las fronteras. Esta situa-

ción no es exclusiva de los servicios

financieros, telecomunicaciones,

deportivos o de salud… también

afecta a los educativos. En este

ámbito destacar la captación de es-

tudiantes, la implantación de sedes

en otros países e incluso la apari-

ción de empresas dedicadas a ven-

der cursos en temas diversos; y

hasta empresas, como Microsoft o

IBM, que abren sus propias ‘uni-

versidades’. El conocimiento, liga-

do a aspectos tanto tecnológicos

como organizativos, no deja de ser

ajeno a la necesidad de buscar ma-

neras de vender el “know how” de

las empresas.

En este contexto, hay quienes

alertan sobre la amenaza que pue-

de significar para la enseñanza

transformar el conocimiento en

una ‘mercancía’. Por otra parte, al-

gunos sostienen que el escenario

mundial abre una oportunidad pa-

ra que nuestro sistema educativo

aproveche el prestigio del que goza

y atraiga recursos de otros países, o

se asocie con otros centros como

una estrategia para exportar su co-

nocimiento, modelo de gestión,

métodos de aprendizaje… facili-

tando de esta manera que nuestros

centros puedan diversificar sus

fuentes de financiación con objeto

de hacerlos menos dependientes

de las subvenciones recibidas des-

de las instituciones públicas estata-

les o de la CCAA, las cuales se en-

cuentran en un proceso de reduc-

ción nunca visto hasta ahora.

Politeknika Txorierri hace

años que no es ajena a este esce-

nario, por lo que viene colaboran-

do de forma activa en el desarro-

llo de proyectos de ámbito

internacional.

Proyectos europeos 
Primer proyecto europeo el año

1998 con el centro IPSIA

L.Montini (Italia). Este proyecto

nos permitió participar en el Dise-

ño y Programación de una aplica-

ción informática destinada a la si-

mulación de circuitos neumáticos.

Segundo proyecto europeo el

año 2000 (Matrifor) junto a la

Federación Vizcaína de Empresas

del Metal, las Fundaciones SOM

(Holanda) y EUROIDEA (Gre-

cia), ambas dedicadas a la forma-

ción en el sector metal, la empresa

Matrici S.Coop. y el Fondo de

Formación. Este proyecto facilitó

un conocimiento en profundidad

de las empresas de matricería de

Bizkaia, detectando sus necesida-

des de formación y las soluciones

al respecto en puestos clave de las

mismas.

A partir del año 2007, Poli-

teknika Txorierri se centra en la

transferencia de innovación me-

diante la definición y desarrollo

de proyectos bienales financiados

a través del programa europeo

“Leonardo da Vinci”. Dichas in-

novaciones han sido de carácter

tecnológico, lingüístico, cultural y

de productos/procesos.

Período 2007-2009
• CATIT (Cultural Awareness

in Technical and Industrial Vo-

cational Training): Diseño de un

curso de formación para profeso-

res de FP, capacitándoles para re-

conocer y entender las necesida-

des y dificultades de los alumnos

inmigrantes y así ayudarles a in-

tegrarse en el aula .

Período 2009-2011: 
• CATEL (Cultural Awareness in

Vocational Education through E-

learning): Desarrollo de un curso

de formación online (continua-

ción de CATIT): Esta acción for-

mativa ha sido incluida en el catá-

logo de cursos de formación del

profesorado ofrecido por el Go-

bierno Vasco.

• IOA2 (International Operation

Agent): Desarrollo de un curso de

formación en Internacionaliza-

ción. Esta acción formativa ha si-

do incluida en el catálogo de cur-
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Txorierri a la búsqueda de
nuevos mercados

Sisteplant inició su andadura en el año 1985, con vocación de

ser un referente en el desarrollo de soluciones de gestión de

planta y  modelos productivos avanzados.

Algo más de 25 años después, cuenta con un equipo profe-

sional cercano a 150 personas, oficinas en 3 continentes, e im-

pulso renovado para comprometerse en el desarrollo de solu-

ciones con alto contenido en innovación tecnológica y

organizativa.

Ha sido precisamente la situación de crisis que ha marcado la

agenda de muchas empresas durante los últimos años la que ha

dado vida a un nuevo modelo industrial promovido por Siste-

plant, en el cual cobran peso los valores Inteligencia, Tecnología,

Agilidad, Precisión, Robustez y Armonía, reunidos bajo el nom-

bre Tecno-i plant.
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Primer centro de FP de Bizkaia
distinguido con la Q de Oro

Premio Vasco a la Calidad de Gestión

25.alea - Apirila 2012 

Nola jakin zein jarduera profe-

sionalean garatu ahal ditut nere

interes eta kezkak? Zer da kon-

tutan hartu behar dudana nere

lanbidea hautatzerakoan? Urte-

ro, mila gaztek horrelako galde-

rak egiten dizkio bere buruari.

Azken finean, bere etorkizuna

profesionala dago jokoan, horrek

guztiak suposatzen duen guztia-

rekin: egin beharreko lana, sol-

data, egonkortasuna... Hartzen

den erabakia ahalik eta egokiena

izateko orientazio akademiko-

profesionala funtsezkotzat jotzen

da P.I Txorierrin eta jada Batxi-

lergoko eta Gradu Ertainetako

lehen kurtsoetatik hasten dira

lan hau burutzen. (3. orrialdea)

Orientazioa
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E d i t o r i a l a

sos de formación del profesorado (Grundtvig) ofrecido

por la Comunidad Europea .

Período 2010-2012:
• INtheMC (Internationalisation and Mobility in the stu-

dents Curricula): Formación y sensibilización de profeso-

res y equipos directivos con objeto de aumentar el número

de alumnos implicados con éxito en programas de interna-

cionalización.

• IESTEK (International Educational System for Transfe-

ring Entrepreneurial Knowledge): Desarrollo de un curso de

formación para que los profesores refuercen sus destrezas

empresariales y las incorporen en sus métodos pedagógicos.

• ENTRE-COACH (Coaching Skills for Teachers to fos-

ter Entrepreneurship): Favorecer el emprendizaje dando

formación a los profesores en destrezas de coaching, inno-

vación y empresariales

Período 2011-2013:
• EURIAC (European Class in Industrial Automation):

Desarrollar un sistema de reconocimiento de competen-

cias europeo que permita la libre circulación de estudiantes

de automatización.

• FROJOL (Freestyle Montessori on the Job Learning):

Adaptar la metodología Montessori a la FP, presencial y on-

line.

Proyectos en América 
• Programa FOCAD (Fondos de Cooperación y Ayuda al

Desarrollo): Primera fase del proyecto el año 2001 en cola-

boración con la Fundación Fé y Alegria, mediante el cual

se define y desarrolla un plan de formación a profesorado

de centros situados en zonas deprimidas de Bogota con

objeto de adiestrarles en el uso de equipamiento didáctico

financiado por el Gobierno Vasco y el Gobierno de Co-

lombia. El proyecto incluía el montaje en cada centro del

equipamiento objeto de subvención, así como la elabora-

ción y entrega del material didáctico que se utilizaría en las

aulas. Posteriormente, en el año 2003, esta experiencia se

extendería a los estados de Antioquia y Medellin. A lo lar-

go de este proyecto, se han desplazado seis profesores/as de

Politeknika Txorierri en períodos de tres semanas de dura-

ción.

• Programa de Formación en Troquelería a universitarios

mexicanos: El estado de Mexico, y a través del Instituto

Tecnológico Superior de Coalco, apoya la puesta en mar-

cha de una disciplina universitaria orientada hacia el sector

de la troquelería, colaborando de esta manera con la estra-

tegia de dicho estado dirigida a la implantación de una in-

dustria auxiliar del automóvil. En este contexto, y a través

del departamento de nuevos mercados de MCC, se nos

hace llegar una oferta para diseñar y desarrollar un plan de

formación a un grupo de 15 universitarios/as, selecciona-

dos previamente, ya que ellos constituirán la base docente

responsable de la puesta en marcha de una nueva titula-

ción universitaria. La formación se concretará en un curso

sobre ‘Diseño de Troqueles y Matricería’ que tendrá una

duración de 328 horas de formación en el centro y otras

150 horas de formación práctica en empresas del sector, y

será impartido del 15 de abril al 30 de julio del 2012 por

dos profesores de Politeknika Txorierri.

Juan Angel San Vicente
Director

www.txorierri.net
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I n g u r u g i r o a

Politeknika Txorierri trabaja
a favor del medio ambiente

Desde que en el año 2005 nos certi-

ficamos en la ISO 14001 (Norma

sobre Sistemas  de Gestión  del Me-

dio Ambiente) hemos superado dos

auditorias de renovación  de la certi-

ficación y la ilusión y las ganas por

seguir implantando mejoras medio-

ambientales  no decrece.

Sin darnos cuenta nos hemos

ido acostumbrando al ahorro res-

ponsable:

Sistema individual de encendido

de calefacción por salas, que espera-

mos empiece a dar resultados.

Sustitución de reactancias en las

lámparas fluorescentes.

Detectores de presencia en baños

y zonas de cafetería.

Dobles pulsadores en los baños.

Secadores de manos.

Colocación de bridas en los grifos

para reducir el caudal de agua (suge-

rencia emitida por un alumno).

Luces individuales en despachos.

Impresoras que imprimen por las

dos caras.

Uso exclusivo de papel reciclado.

Todos los años nos planteamos

un programa medioambiental con

objetivos y metas a lograr. Este cur-

so, se incide mayoritariamente en el

ahorro de de los consumos.

El pasado julio pasamos una au-

ditoria de eficiencia energética para

optimizar nuestros consumos y cos-

tes energéticos. En ella se nos pro-

puso, entre otras, una serie de medi-

das de ahorro, como por ejemplo:

Mejoras en la iluminación:

• Cambio de luminarias conven-

cionales por otras de alta eficacia.

• Instalación de detectores de pre-

sencia 

• Colocación de luces individuales

en las mesas de la biblioteca 

• Instalación de interruptores cre-

pusculares en los pasillos

• Redistribución del encendido de

las luces en ciertas salas

Ahorro de agua:

• Instalación de perlizadores en

los grifos de los lavabos.

Ahorro en electricidad:

• Acondicionamiento de los con-

densadores.

Ahorro de combustible

• Sustitución de la caldera por

otra de biomasa 

• Realizar cierres de fachada

Algunas de estas medidas ya

están incorporadas con presupues-

to, acciones, responsables… en el

programa 2011-2012 y otras se in-

troducirán en cursos sucesivos.

Todo esto, viene acompañado

de una labor de sensibilización y

concienciación tanto  hacia al pro-

fesorado como al alumnado. No

podemos olvidar que los profesores

somos un modelo de comparación

en muchos campos, pero también

en hábitos y conductas de respeto

hacia el  medio ambiente, y el

alumnado es transmisor de hábitos

y conductas adquiridas o aprendi-

das en el entorno escolar y que lue-

go pueden ser llevadas al mundo

laboral.

Por medio de las televisiones

del centro, tablón de anuncios, avi-

sos, carteles, se pretende enviar el

mensaje de ahorro responsable con

los recursos del planeta, estimulo

de  buenas prácticas (apagado de

luces innecesarias, de las pantallas

de los ordenadores, controlar el en-

cendido y apagado de las calefac-

ciones y aire acondicionado… uso

de plataformas informáticas en vez

de apuntes o trabajos en papel…)

Aunque parezca poco, sin embargo

esos pequeños gestos contribuyen a

la mejora del medio ambiente.

Indicador de consumo de energía
eléctrica en P.I Txorierri 
Así como en los cursos del 2007 al

2009 el consumo aumentó por en-

cima del objetivo propuesto, en los

dos últimos cursos, se aprecia una

mejoría, que nos hace pensar que

estamos en el camino correcto, las

acciones llevadas a cabo empiezan

a dar resultado.

Agurtzane Larma & Fátima Martín
Departamento 

de Medio Ambiente
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Marivi Cuartango. 
Coordinadora Pedagógica

¿Cómo saber en qué actividad

profesional desarrollaría mis in-

tereses, mis inquietudes? ¿Cuá-

les de mis habilidades y mis

hándicaps debo tener en cuenta

a la hora de elegir profesión? Y,

pensando en las profesiones,

¿qué hace una ingeniera, un eco-

nomista, un comercial o una

Técnica de Diseño? Y más en

concreto todavía ¿en qué se dife-

rencian las tareas profesionales

de un ingeniero mecánico de un

ingeniero de organización o de

diseño?

Cada año, miles de chicos y

chicas se enfrentan con estas pre-

guntas y otras similares; está en

juego algo tan importante como su

futuro profesional con todas las

consecuencias que ello conlleva:

tareas, retribución, reciclaje, estabi-

lidad laboral...

Al finalizar determinadas eta-

pas (ESO y Bachillerato principal-

mente), alumnado, familias y equi-

pos de orientación de los centros

educativos, nos vemos envueltos

en una actividad frenética para

responder a sus preguntas, para

ayudarles a reflexionar sobre las

consecuencias de sus elecciones,

para lograr que se autoevalúen con

realismo, para profundizar en el

conocimiento de las profesiones,

etc...

En realidad en Politeknika

Txorierri, comenzamos con las

tareas de Orientación académico-

profesional, desde primer curso

de Bachillerato o primero de

Grado Medio ¡El tiempo es oro!

Y nuestros alumnos y alumnas

necesitan todo nuestro apoyo para

ir clarificando sus intereses, para

mejorar su autoconocimiento, pa-

ra conocer mejor el entorno labo-

ral y el desempeño de las profe-

siones.

Con estas necesidades de

nuestros alumnos como punto de

partida, y el objetivo acompañar a

los jóvenes en el proceso de inte-

gración profesional y social en un

mundo en constante cambio, he-

mos experimentado a lo largo de

los últimos cursos diferentes pro-

gramas de orientación académi-

co-profesional.

“Conoce para elegir”
Es el programa de Orientación

que actualmente desarrollamos en

Bachillerato y que es el resultado

de la colaboración con organiza-

ciones como Confebask, Behar-

gintza Txorierri y empresas como

Ondoan, Onapres, Matrici, Inge-

team, Introdesign, Iddtek, Lumi-

ker, Zyv, Installtlecom, Atim, Me-

katez.

Está orientado a acercar la

realidad del mundo laboral y del

desempeño de las profesiones a

nuestro alumnado y con esta

meta ponemos en marcha activi-

dades que suponen permeabili-

zar la relación escuela-empresa:

mesa redonda con profesionales

de diferentes ámbitos producti-

vos, visita del alumnado a las di-

ferentes dependencias  de las

empresas, y estancias de nuestros

alumnos y alumnas en las em-

presas para conocer de primera

mano el desempeño de la profe-

sión elegida.

LANaldi. Lanetan Blai!
Con estos antecedentes se com-

prenderá fácilmente la gran satis-

facción que nos ha supuesto poder

participar este año en la experien-

cia ‘LANaldi. Lanetan Blai!’ pro-

movida desde Novia Salcedo y que

tenía como objetivos los siguien-

tes:

1. Favorecer el desarrollo de una

actividad proactiva del joven a la

hora de buscar y/o generar su pro-

pio proyecto profesional. Para ello,

se promueve el interés del joven

por tomar decisiones que afectan a

su futuro profesional por medio

del conocimiento real de activida-

des profesionales de su interés.

2. Apoyo a la consecución de las

metas personales y de las habilida-

des necesarias para conseguirlas.

3. Desarrollo de competencias re-

lacionadas con el emprendizaje:

creatividad, innovación asunción

de riesgos, actitud proactiva, habi-

lidad para gestionar y planificar.

¿Qué es LANaldi. Lanetan

Blai? A lo largo de un día un/a es-

tudiante acompaña a un/a profe-

sional durante su jornada laboral.

El/la alumno/a participa de todas

las actividades que desarrolle su

anfitrión, tales como entrevistas,

tareas cotidianas, etc.

De esta forma se of rece a

los/las jóvenes una nueva perspec-

tiva sobre la importancia de la

educación y formación, mostrán-

doles diferentes alternativas para

su futuro profesional, se introduce

a los/las estudiantes en las oportu-

nidades y exigencias laborales, pre-

parándolos para su formación co-

mo profesionales del siglo XXI.

Este curso 6 chicos y chicas

de 1º de Bachillerato (todos los

que lo solicitaron) y dos profesio-

nales (una profesora y la orienta-

dora) de P.I Txorierri han partici-

pado en esta experiencia. Los/as

alumnos/as que solicitaron realizar

estancias en empresas se interesa-

ron por las siguientes profesiones:

económicas y empresariales, inge-

nierías, arquitectura y enfermería.

Así mismo nuestras profesio-

nales estuvieron acompañadas du-

rante una jornada laboral dos

alumnas de otros centros escolares.

El balance es muy positivo.

Tanto el alumnado participante,

como las profesionales que han

colaborado, consideran que la ex-

periencia ha aportado elementos

de juicio claves para el conoci-

miento de la profesión elegida y la

futura elección profesional.

Además el alumnado que ha

participado, ha comprobado la im-

portancia de valores y competen-

cias como: la autocandidatura

(venderse a sí mismo), hábitos de

relación social, responsabilidad en

el puesto de trabajo, etc.

Como área de mejora Politek-

nika Ikastegia Txorierri hemos

propuesto que haya una mayor

presencia en las estancias en las

empresas, de puestos de trabajo

desempeñados por profesionales

que hayan estudiado  Ciclos For-

mativos de Grado Superior, ya que

parte del alumnado de todos los

centros escolares optará por una

ciclo al finalizar Bachillerato.

PITxorierri como puente
Tenemos el convencimiento de

que experiencias de Orientación

Profesional cercana a la realidad

laboral, van a adquirir más y mas

fuerza en los centros escolares por

el servicio que suponen para todos.

La unión de estas palabras:

servicio y para todos, significa que

además de los chicos y chicas an-

gustiados porque no saben que

elegir (y sus familias ídem de

ídem), además de los profesionales

de la orientación que no saben có-

mo acercar el desempeño de las

profesiones a las aulas, además la

empresa con su colaboración con-

tribuye en dar a conocer sus de-

mandas y necesidades para mode-

lar las expectativas de los nuevos

profesionales.

De momento en PITxorierri

seguiremos haciendo de puente

entre otros centros escolares y el

mundo laboral.Todos los años nos

visitan ikastolas y colegios que, a

través de nuestros talleres y labora-

torios, conocen un poco mejor las

tareas que realizan electrónicos,

químicos, mecánicos, proyectistas,

comerciales y desde el curso próxi-

mo educadores medioambientales.

3BerritzenApirila 2012 P o l i t e k n i k a
T x o r i e r r i

Orientación en la empresa

Etorkizun profesionalaren inguruan
hartu behar den erabakia ahalik eta
egokiena izateko orientazio akademiko-
profesionala funtsezkotzat jotzen da P.I
Txorierrin 

La orientación profesional en PITxorierri incluye estancias en empresas
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Un Sistema de Gestión de la Calidad de-

fine ‘grupo de interés’ como todos aquellos

grupos que tienen interés en una organi-

zación, en sus actividades y en sus lo-

gros.Uno de los grupos de interés más im-

portantes, son los clientes. El alumnado, es

uno de los principales clientes, en un cen-

tro educativo.

Principal beneficiario del servicio edu-

cativo y por tanto el cliente más relevante,

al alumnado va dirigido el servicio funda-

mental, los cursos de formación que se

imparten En consecuencia, el alumnado y

los servicios formativos que se le ofrecen

constituyen el principal referente para la

gestión del centro.

Nuestros clientes son los árbitros fina-

les de la calidad del producto o servicio, de

manera que su fidelidad se sustenta, en

una orientación a sus necesidades actuales

o potenciales.

Para que una empresa mejore su cali-

dad, tiene que partir del conocimiento de

su cliente, conocer lo más objetivamente

posible la  satisfacción de los mismos y su

calidad percibida, para detectar las necesi-

dades de mejora con el servicio que ofre-

ce, e incrementar su valor.

Politeknika Ikastegia Txorierri (PIT),

que lleva desarrollando un Sistema de

Gestión de la Calidad desde el año 1995,

considera la medición directa de la per-

cepción del servicio que oferta, clave fun-

damental en su proceso Orientación al

Cliente. PIT tiene implantado un proceso

anual, a base de encuestas, que nos permi-

te conocer el nivel de satisfacción con

nuestro centro y así poder ofertar un me-

jor servicio acorde con las necesidades y

expectativas de nuestros clientes.

Medición de la satisfacción del
alumnado de PIT
Se expone a continuación algunos de los

resultados obtenidos el pasado mes de

marzo en las encuestas de satisfacción del

alumnado.

En general los alumnos/as de Politek-

nika Ikastegia Txorierri manifiestan estar

satisfechos con el centro, obteniéndose

una puntuación global del 71,2% en la

pregunta que evalúa tal aspecto.

Si hacemos un análisis de la satisfac-

ción global por preguntas de la encuesta

observamos que los aspectos más satisfac-

torios para la globalidad de los alumnos/as

de P.I.Txorierri son los siguientes:

• Satisfacción con el ambiente de clase,

compañeros/as 

• Relación del alumnado con el profe-

sorado 

• Relación del alumnado con el tutor/a

• Mejora del medioambiente 

• Trato recibido, respeto, valoración y

reconocimiento que el profesorado y tutor

dan al alumnado 

• Actividades desarrolladas ámbito

prevención maltrato familiar 

• Opinión sobre la cualificación/prepa-

ración del profesorado 

• Actividades de promoción de empleo 

• Disponibilidad y ayuda ofrecida por

tutores y profesores para superar dudas en

los estudios.

Con respecto a los diferentes factores

evaluados en el cuestionario (Gráfico #1),

globalmente podemos decir que todos

ellos han sido valorados positivamente,

destacando el alto grado de similitud entre

ellos. Esto nos ayuda a conocer cuales son

nuestros puntos fuertes como escuela.

Nuestros alumnos/as dicen encontrarse

muy satisfechos con:

• El clima de centro

• La organización escolar

• El desarrollo pedagógico

• El compromiso social de nuestro

centro

Si bien, la valoración de todos los fac-

tores se sitúan por encima de 65%, cabe

destacar que el más valorado es el clima de

centro con un 73,3 %, igual que en cursos

anteriores.

Merece la pena, destacar, la evolución

muy favorable, de ciertos aspectos, entre

otros, preguntados al alumnado de los Ci-

clos formativos.

Para concluir, destacaría el altísimo

grado de confianza y fidelidad que mani-

fiestan nuestros alumnos /as, tan solo un

5% del alumnado no recomendaría nues-

tro centro a los demás.

Este dato concuerda con la buena ima-

gen de nuestro centro en el exterior, ya

que el alumno/a manifiesta en las encues-

tas que el principal motivo por el que nos

selecciono fue “que había oído hablar bien

del centro”. (Gráfico #2)

Agurtzane Larma Bilbao
Facilitadora de Calidad de 

P.I Txorierri

El conocimiento objetivo de la satisfacción de sus clientes es fundamental para mejorar los servicios y el valor de las empresas

La orientación al cliente
incrementando el valor del servicio

GRÁFICO 01: SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS CON LOS ATRIBUTOS EVALUADOS
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GRÁFICO 02: RAZONES PARA ESCOGER P.I. TXORIERRI (GLOBAL)

Había oído hablar bien del centro

Proyección laboral y elevada colocación

Especialidades que imparte

Tener amigos en el centro

Otras razones

Instalaciones deportivas y equipamiento

Ser el único donde aceptaban mi matrícula

Tener hermanos que han estudiado en el centro

0% 35%5% 10% 15% 20% 25% 30%

80%

60%

70%

64,8

68,7
71,1 71,6

63,6

68,0
70,9 71,8

67,8

73,1

76,7 76,8

64,7

74,1

71,1 78,3

66,4

71,6 72,6 72,9

2009

2010

2011

2012

Acogida ofrecida por el centro al
alumnado en ciclos formativos al
comienzo de curso y/o nuevas
etapas (información, normativa...)

Atención individualizada recubida
por el alumnado de ciclos
formativos por parte del tutor/a

Relación del alumnado de ciclos
formativos con el profesorado

Relación del alumnado de ciclos
formativos con el tutor/a

Opinión del alumnado de ciclos
formativos sobre la
cualificación/preparación del
profesorado



P o l i t e k n i k a
T x o r i e r r i 5BerritzenApirila 2012

SISTEMAS DE REGULACIÓN 
Y CONTROL AUTOMÁTICOS

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICA

ASSISTEM: Técnico de FP II en Informática, con manejo del ingles.

JM INGENIEROS, SL: Director Técnico con experiencia para realizar datos en planta
como jefe de grupo.

FERRUELO Y VELASCO, SL: IT Assistant. Personas que hayan hecho estudios liga-
dos a Ciclo Formativo Grado Medio/Superior en Informática. Técnicos que pueda
aportar conocimientos en administración de sistemas informáticos. Si tiene cierta expe-
riencia en programación, mejor. Necesario tener un buen nivel de inglés.

IDE INFORMATICA DE EUSKADI, SL: Técnicos para el área de atención de inci-
dencias en el departamento de soporte técnico, capacidad de atención al cliente y habi-
lidad en la comunicación. Gestión de incidencias.

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

BECERO MCC-koa: Técnico para el departamento de oficina técnica
realizando tareas de diseño. 

EQUIPEL, SL: Técnico con conocimientos de Autocad.

F.M. COFEM, S.L.: Técnico en Desarrollo de Proyectos.

PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN

BECERO MCC-koa: Técnicos de Programación de la Producción para Taller.

TROQUELERIA URA: Técnico con conocimientos en Erosión y experiencia laboral.

ITP, SA FUNDICIÓN DE BARACALDO PCB: Un Operario en Rayos X Nivel 1
(Con el curso de END) y experiencia de 3 o mas años en Rayos X* Un inspector de
Rayos X también con 3 años de experiencia en el mundo industrial.

MECANER: Técnicos para desarrollar tareas de Rectificadora, Ajuste y Mantenimiento.

CRH CONSULTORES: Responsable de Mantenimiento Mecánico. Responsable de
gestionar y organizar el plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo para
garantizar los flujos, asegurar las óptimas condiciones del servicio y optimizar los indica-
dores internos. Dirigirá los equipos de mantenimiento mecánico, resolverá las deman-
das y necesidades de las instalaciones, implantando métodos o mejorando los sistemas
en curso para alcanzar la productividad y objetivos fijados. Experiencia de al menos 5
años en funciones similares dentro de entornos industriales, liderazgo e iniciativa para
coordinar el servicio, así como una orientación al servicio y a los resultados.

CRH CONSULTORES: Oficial de Mantenimiento Mecánico. Dependiendo del
Responsable de Mantenimiento Mecánico, se responsabilizará del mantenimiento
mecánico, tanto a nivel preventivo como correctivo de la Planta, respondiendo ante las
necesidades de las instalaciones, cuidado de las máquinas y potenciando al máximo la
productividad.Una experiencia de al menos 2 años en funciones similares dentro de
entornos industriales. Además de estar habituado al trabajo a turnos, se valorará el tra-
bajo en equipo y la iniciativa.

ALKAR AUTOMOTIVE, SA: Un tecnico para realizar análisis e informe de piezas
desmontar montar, analizar, realizar costes, con conocimientos en ingles.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

CONSERVAS GARAVILLA: Beca concertada con la fundacion novia salcedo y con
una remuneración neta mensual de 610 euros con cotización a la S.S. En principio es para
tres meses pero si es necesario y encaja en el departamento, puede que sea de mayor dura-
ción. Edad menor de 32 años con FP de administrativo.

MEDICAL OPTICA: Un Técnico para llevar tareas de gestión de pedidos y otras tareas
administrativas con experiencia y manejo de informática.

RADIAL, SL: Un técnico comercial.

MERCABILBAO : Técnico administrativa comercial.

IDOKI, SL: Técnico para la realización de las siguientes competencias: Contacto y segui-
miento de clientes (telefónico, email); Recepción, preparación, y envío de pedidos de
venta; Facturación ventas; Apoyo en el área administrativa.

GENERALI, SL: Deseable perfil y habilidades comerciales. Carácter emprendedor.
Interés por plan de carrera tutelado por GENERALI y la D.G.S. (Dirección General de
Seguros). Prospección, captación y fidelización de clientes. Gestión, seguimiento y conso-
lidación de cartera de clientes.

QUÍMICA AMBIENTAL

ONDOAN, S. COOP: Técnico de Gestión Medioambiental para realiza-
ción de toma de muestras en campo.

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN SITUACIÓN
DE DESEMPLEO. SUBVENCIONADOS AL 100% POR HOBETUZ.

CONVOCATORIA 2011.
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO DE FORMACIÓN 

ASOCIADO A LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

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

LAN ESKAINTZAK:
ELECTRICIDAD • ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

QUÍMICA

FIDESVITA: Técnico para la reparación de maquinaria de hostelería de tipo industrial-
profesional. El trabajo en este ámbito es muy variado y comprende aparatos de todo
tipo, pero pensamos en alguien con formación de frigorista.

ZYV: 2 Técnicos de Sistemas de Regulación y Control Aautomaticos.

CRH CONSULTORES: Técnico Responsable del mantenimiento eléctrico, tanto a
nivel preventivo como correctivo de la Planta, respondiendo ante las necesidades de las
instalaciones, cuidado de las máquinas y potenciando al máximo la productividad.
Experiencia de al menos 2 años en funciones similares dentro de entornos industriales así
como en el manejo de PLC´s. Además de estar habituado al trabajo a turnos, se valorará
el trabajo en equipo y la iniciativa.

INGEMAT, SL: 3 Técnicos con conocimientos de Automatismos Regulables.
Primeramente realizarán una formación. buen nivel de Ingles.

MECANIZADO

ETXETAR: Técnico para mecanización de piezas.

TROQUEKERUA ZUMELTXU: Técnico para Fresa convencional y CNC.

CURSO HRS INICIO HORARIO

DISEÑO DE PRODUCTOS.
Unidades Formativas:
Soluciones constructivas aplicadas al diseño de productos mecánicos 90 16/04/12 17:30/20:30
Dimensionado y verificación y control de productos mecánicos 90 28/05/12 17:30/20:30
Definición y realización de prototipos mecánicos 50 11/06/12 17:30/20:30

FABRICACIÓN MECÁNICA

AREA: Producción Mecánica. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: Diseño de Productos de Fabricación Mecánica. NIVEL: 3.

AREA: Inst. de Telecomunicaciones. CERT. CUALIFICACIÓN: Mont. y mant. de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. NIVEL: 2.

AREA: Marketing y Relaciones Públicas. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: Implantación y animación de espacios públicos. NIVEL: 3.

PREP. Y PROG. DE MÁQUINAS Y SISTEMAS DE A. DE VIRUTA
Unidades Formativas:
Procesos aux. de Fabricación en el Mecanizado por Arranque de Viruta 70 23/04/12 17:30/20:30

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA
Unidades Formativas:
Proceso de Mecanizado por Arranque de Viruta 80 16/04/12 17:30/20:30
Comprobación y Optimización del Prog. CNC para el M por A de Viruta 70 21/05/12 17:30/20:30
Verificación del Producto Mecanizado por Arranque de Viruta 30 18/06/12 17:30/20:30

TRANSVERSAL
Unidades Formativas:
PRL y Medioambientales en el Mecanizado por Arranque de Viruta 30 18/06/12 17:30/20:30

AREA: Operaciones Mecánicas. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: Mecanizado por arranque de viruta. NIVEL: 2.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN INTERIOR
Unidades Formativas:
Instalaciones de telefonía y comunicación interior 60 23/04/12 17:30/20:30
Montaje de instalaciones de telefonía y comunicación interior 50 21/05/12 17:30/20:30
Mantenim. y reparación de instal. de telefonía y com. interior 40 18/06/12 17:30/20:30

ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA/TELECOMUNICACIONES

IMPLANTACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES
Unidades Formativas:
Implantación de espacios comerciales 90 07/05/12 17:30/20:30
Implantación de productos y servicios 70 15/10/12 17:30/20:30
Promociones de espacios comerciales 70 26/11/12 17:30/20:30
Escaparatismo comercial 80 21/01/13 17:30/20:30

COMERCIO Y MARKETING

CAD 3D a través de Catia V5 R16 45 23/04/12 • 22/05/12 17:30/20:30
Inventor 40 07/05/12 • 28/05/12 17:30/20:30

FABRICACIÓN MECÁNICA

Energía solar fotovoltaica 40 21/05/12 • 07/06/12 17:30/20:30

ELECTRICIDAD • ELECTRÓNICA • TELECOMUNICACIONES

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS. 
SUBVENCIONADOS AL 100% (2011/12)

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA FUERA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO

AREA: Análisis y control. CERTIFICADO CUALIFICACIÓN: Ensayos microbiológicos y biotecnológicos. NIVEL: 3.

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS
Unidades Formativas:
Preparación de reactivos y muestras de análisis microbiológico 40 20/02/12 17:30/20:30
Recuento, aislamiento, ident. y deter. de actividad biol de microorg. 80 16/04/12 17:30/20:30
Análisis microbiológico de distintos tipos de muestras 30 04/06/12 17:30/20:30

QUÍMICA



Txorierri es el único centro en

Bizkaia que te ofrece el título pro-

fesional de grado superior para ser

educador ambiental, técnico en

control y gestión de espacios natu-

rales y/o del mundo empresarial, o

monitor de la naturaleza.

Perteneciente a la familia pro-

fesional de Seguridad y Medio

Ambiente, este título tiene como

objetivo educar a la población,

promoviendo actitudes que contri-

buyan a la conservación y mejora

del medio ambiente, informando

sobre sus valores y los diversos

problemas ambientales, así como

realizar acciones de gestión am-

biental para controlar y protegerlo

aplicando la normativa vigente.

Aunque el momento actual no

es el más propicio desde el punto

de vista del empleo, este título se

crea con muchas expectativas, con-

fiando en que el mercado laboral

va a requerir los servicios de estos

profesionales basándose en diver-

sos factores:

Iniciativas de la Unión Europea

para potenciar los espacios natura-

les, que requerirán expertos en

protección y control paisajístico.

La aparición de nuevas técnicas

de descontaminación ha fomenta-

do la creación de una nueva legisla-

ción más exigente con las empresas,

por lo que habrá un endurecimien-

to de las condiciones en las declara-

ciones de impacto ambiental, que

exigirán el refuerzo de la inspección

y control ambiental.

La proliferación de centros de

educación ambiental que, en cola-

boración con las instituciones, de-

sarrollen actividades orientadas a

facilitar el conocimiento de los

ecosistemas, potenciar la observa-

ción, la vivencia de la naturaleza y

el estudio del medio natural.

Con esta base, el plan de estu-

dios proporciona los conocimien-

tos necesarios para que estos titu-

lados puedan ejercer su actividad

en cualquier organización de ca-

rácter público o privado que tenga

como objetivo:

El control del medio ambiente y

sus recursos

El desarrollo de programas de

educación ambiental 

La realización de actividades de

monitor medioambiental 

La gestión empresarial basada en

el desarrollo sostenible (ISO

14000, EMAS…)

Salidas Profesionales
Este/a técnico profesional ejerce su

actividad en cualquier organización

que tenga como objetivo el control

del medio ambiente y sus recursos,

el desarrollo de programas de edu-

cación ambiental, la realización de

actividades de monitor en el medio

natural, la gestión ambiental en el

mundo empresarial, o control y vi-

gilante del medio ambiente y sus re-

cursos. Ejemplo de estas organiza-

ciones son:

Para la Educación ambiental:

Gobierno Vasco, Diputación,

Ayuntamientos, centros de ense-

ñanza…

Monitor en el medio natural:

centros de interpretación de la na-

turaleza, consultoras medioam-

bientales, empresas de actividades

lúdico-educativas…

Gestión ambiental: cualquier

empresa con un sistema de gestión

empresarial, consultoras medio-

ambientales…

Control y vigilante del medio

ambiente: instituciones, laborato-

rios, consultoras…

Acceso
Para acceder a estos estudios hay

que estar en posesión del Titulo

de Bachiller en cualquier modali-

dad o estar en posesión de un Tí-

tulo de Técnico Superior o de

Técnico especialista o de cual-

quier titulación universitaria, ha-

ber superado COU, poseer un tí-

tulo de Técnico de Grado medio

habiendo superado la prueba de

acceso a ciclos de  Grado superior

o haber superado la prueba de ac-

ceso a la universidad para mayo-

res de 25 años.

Tendrán preferencia para ac-

ceder a este ciclo formativo aque-

llos alumnos/as que hayan cursa-

do la modalidad de bachillerato

de Ciencias y Tecnología.

Plan de estudios
Duración: 2000 horas (1600h en

PI Txorierri y 400 horas de prácti-

cas en empresa).

Plan de estudios: los módulos

profesionales de este ciclo formati-

vo son los siguientes:

Estructura y dinámica del medio

ambiente

Medio natural

Actividades humanas y proble-

mática ambiental

Gestión ambiental

Métodos y productos cartográfi-

cos

Técnicas de educación ambiental

Programas de educación am-

biental

Actividades de uso público

Desenvolvimiento en el medio

Habilidades sociales

Proyecto de educación y control

ambiental

Formación y orientación laboral

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación en centros de trabajo.

Relación con otros estudios
Cualquier Ciclo formativo de

Grado Superior: Gestión de Ven-

tas y Espacios Comerciales, Robó-

tica Industrial y Automatización,

Sistemas de Telecomunicación e

Informáticos...

Acceso directo a la Universidad:

Magisterio, Enfermería, Medicina,

Fisioterapia, Biotecnología,…

Idoia Lujua
Departamento de Ciencias

P.I Txorierri continúa su apuesta

por la internacionalización parti-

cipando activamente en diferen-

tes proyectos europeos que per-

miten la movilidad de sus

estudiantes y profesores, y el de-

sarrollo de su personal incorpo-

rando y adaptando métodos y

prácticas innovadoras.

Habitualmente, la movilidad

de nuestros estudiantes se fomen-

ta a través del programa europeo

Erasmus, que permite a nuestros

alumno/as realizar prácticas en

empresas de otros países durante

tres meses.

Esti y Amaia regresaron en di-

ciembre de 2011, tras una expe-

riencia de 12 semanas en Escocia

como alumnas en prácticas de los

ciclos formativos de Comercio y

Marketing, y de Química Am-

biental. Comparten su experiencia:

“Hola, somos Esti y Amaia y si

ahora nos dijesen que mañana mis-

mo tenemos que coger un avión ha-

cia Escocia, seguramente nos mar-

charíamos sin las maletas, solo con lo

puesto. Pero eso no era lo que sentía-

mos ese 16 de septiembre de 2011.

Suelen ser muchos los alumnos

que deciden hacer prácticas en el ex-

tranjero. Los criterios de selección

son: expediente académico y madu-

rez personal. Fuimos aceptadas.

En esta ocasión solo fuimos 6

alumnos en total. Imanol, Fito y Es-

ti de Comercio y Marketing y Albar,

Rubén y Amaia de Química Am-

biental y el destino elegido fue Glas-

gow en Scotland.

El primero de nuestros retos fue

quedar de acuerdo en comprar el bi-

llete; que al final resultaron ser dos,

uno de Bilbo a Londres y otro de

Londres a Glasgow.

Tras un montón de horas entre

vuelos y esperas, por fin llegamos a

Glasgow. Nuestra residencia era

Firhill Court, la cual estaba situada

a las afueras de Glasgow y los 6 es-

tábamos en el mismo apartamento.

La mayoría de nosotros teníamos

que madrugar más de lo normal ya

que nuestras empresas estaban si-

tuadas a más de 2 horas de viaje en

bus. Imaginaos 2 horas de ida en

bus, 8 horas de trabajo y otras 2 ho-

ras de vuelta. Salíamos de casa de

noche y volvíamos de noche”.

“Yo, Esti, como alumna de Co-

mercio y Marketing fui asignada a

una empresa familiar llamada

Thermsave, situada en Bellshill, de

suministro de calefactores, aire acon-

dicionado y similares. En dicha em-

presa mis obligaciones eran realizar

estudios de mercado sobre distintos

productos que se suministraban. Así

mismo aprendí los métodos de tra-

bajo de la empresa”.

“Y yo, Amaia, como había estu-

diado Química Ambiental trabajé

en un laboratorio analítico llamado

SAL situado en East Kilbride. Al

principio fue todo muy rápido. Nada

más llegar me dieron una charla so-

bre seguridad y sobre cómo debía

trabajar en la empresa y por la tarde

ya me estaba encargando de realizar

unas extracciones. Me asignaron co-

mo técnico del laboratorio del depar-

tamento inorgánico. Mis principales

obligaciones eran realizar extraccio-

nes de diferentes muestras y si finali-

zaba mi trabajo y todavía tenía

tiempo solía ir a los otros departa-

mentos a ayudar con diversos trabajos

de laboratorio.

Pero no todo era trabajar. Glas-

gow es una ciudad muy cosmopolita

en la que se podían realizar muchas

y diversas actividades. Por ejemplo,

ir de compras los domingos, ir a los

Museos, ya que allí la entrada es

gratuita, ir al parque botánico… Y

ya que hemos cruzado el charco no

nos íbamos a quedar solo en Glas-

gow, ¿no? 

Una de las visitas obligadas si

vienes a Escocia es ir a su capital,

Edimburg, que a diferencia de Glas-

gow es algo más turística. Y si quieres

visitar zonas más alejadas, puedes

visitar los Highlands, el lago Ness…

Tras finalizar nuestros cursos for-

mativos nuestra principal intención es

encontrar un trabajo acorde a lo que

hemos estudiado. Ahora mismo nos da

igual si es cerca o si hay que ir al ex-

tranjero. Y mientras, habrá que mejo-

rar nuestro inglés aún más y también

se puede realizar algún que otro curso”.

Estibaliz San Vicente (CyM) y
Amaia Porturas (QA)

From Txorierri to Scotland

P o l i t e k n i k a
T x o r i e r r i6 Berritzen Apirila 2012

N a z i o a r t e k o  H a r r e m a n a k

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

Técnico superior en EDUCACIÓN y CONTROL AMBIENTAL
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Sisteplant inició su andadura en

el año 1985, con vocación de ser

un referente en el desarrollo de

soluciones de gestión de planta y

modelos productivos avanzados.

Algo más de 25 años después,

cuenta con un equipo profesional

cercano a 150 personas, oficinas

en 3 continentes, e impulso reno-

vado para comprometerse en el

desarrollo de soluciones con alto

contenido en innovación tecnoló-

gica y organizativa.

La visión Tecno-i plant
Ha sido precisamente la situación

de crisis que ha marcado la agenda

de muchas empresas durante los

últimos años la que ha dado vida a

un nuevo modelo industrial pro-

movido por Sisteplant, en el cual

cobran peso los valores Inteligen-

cia, Tecnología, Agilidad, Preci-

sión, Robustez y Armonía, reuni-

dos bajo el nombre Tecno-i plant.

El objetivo es un salto drásti-

co en valor añadido a lo largo de

toda la cadena de valor, y a todos

los niveles de responsabilidad.

Desde la fase de diseño (pro-

ducto, proceso o proyecto), hasta

la entrega o puesta en servicio de

los productos o servicios, e inclu-

so después en las fases de soporte,

cada una de las personas que in-

tervienen en los procesos pueden

tener una aproximación más tec-

nológica, que les permita desarro-

llar su función con mayor creati-

vidad y entusiasmo, y en

consecuencia.

Para posibilitar este nuevo pa-

radigma, Sisteplant ha desarrollado

un set de metodologías, que van

más allá de las técnicas Lean Ma-

nufacturing, necesarias pero hoy en

día insuficientes para dar respuesta

a las exigencias del mercado.

Una visión compartida
El presidente y CEO de la inge-

niería, Javier Borda, es el principal

motor de innovación. Altamente

comprometido además con la do-

cencia universitaria, Javier Borda

contagia a todo el equipo esa ne-

cesidad de no quedarse en espacios

cómodos, sino buscar siempre ese

“algo más”que se puede aportar en

cada proyecto  para sorprender y

exceder las expectativas. Y todo el

equipo comparte con entusiasmo

esa tensión positiva, que ha per-

mitido a Sisteplant destacar como

partner tecnológico de empresas

punteras en todos los sectores.

Algunas referencias
Además de sectores como la indus-

tria de componentes de automo-

ción, alimentación, farmacia… Sis-

teplant ha especializado una línea

de trabajo para industria de fabrica-

ción en series cortas de alto valor

añadido, como es la industria aero-

náutica o naval, energía… y otras

con un importante contenido en di-

seño de producto/proyecto, y en los

que aplicar los criterios Lean Ma-

nufacturing requieren de enfoques

específicos como células virtuales,

quick-response-manufacturing, y

otras herramientas.

Algunos proyectos destacados

desarrollados por Sisteplant son el

diseño e industrialización de la línea

de montaje de la sección central

“Belly Fayring” del A350 en la

planta de Alestis de Puerto Real,

para el grupo aeronáutico Alestis; o

la reingeniería de procesos en la

planta de motores (fabricación y

MRO) de Navantia, en Cartagena;

o apoyo a Gamesa para redefinir la

logística y montaje de aerogenera-

dores; o a Airbus en la integración

de procesos de fabricación en mate-

riales compuestos (fibra de carbono)

para realizar la fabricación de piezas

de gran volumen (estabilizar hori-

zontal de cola) en flujo continuo.

Merece destacada mención

también los proyectos integrales,

orientados a desarrollar modelos de

excelencia operacional en Grupo

Kalise Menorquina, Todagres, Ga-

ma Decor,Faes Farma…

Tecnologías de la información
Para dar soporte a los modelos de

gestión avanzados que propugna,

Sisteplant cuenta con tecnologías

de la información de desarrollo

propio: manufacturing execution

system CAPTOR, y gestión de

mantenimiento PRISMA.

Tienen el sello de Sisteplant

los sistemas de gestión implanta-

dos en más de 30 países en todo

el mundo por grandes grupos co-

mo Gestamp Automoción, CIE,

GKN, Nutrexpa, Hero, Faes e in-

numerables Pymes de todos los

sectores de actividad.

La solución de gestión de

mantenimiento PRISMA destaca

además liderando el mercado en

entornos Facilities y de servicios

de mantenimiento.

Colaboraciones con PI
Txorierri, S. Coop.
No tengo muy claro si fue Siste-

plant quien se acerca a PI Txorie-

rri, ó PI Txorierri a Sisteplant, po-

dría decirse que la atracción fue

mutua y basada en la necesidad

por parte de la empresa de encon-

trar  técnicos adecuados a sus ne-

cesidades. y el deseo de PI Txorie-

rri de dar salida laboral a sus

alumnos. El caso es que esta fuer-

za de atracción sigue viva y se

mantiene en estos últimos años

llevándonos a colaborar no solo en

la bolsa de empleo, sino también,

en la realización de las prácticas de

nuestros alumnos y en la forma-

ción continua que el centro realiza

cada año orientada a las empresas

y a los trabajadores.

E n p r e s a t i k

Sisteplant, pasión por la
innovación tecnológica

Con oficinas en Barcelona, Madrid y Sevilla, además de China, México y Brasil, la ingeniería Sisteplant mantiene en su
sede central del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia el músculo y el corazón que impulsan el desarrollo de

productos y servicios para apoyar la mejora competitiva de empresas industriales y de servicio



POLITEKNIKA TXORIERRI
A G E N D A

ENPRESAK:

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

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

* Fundación Gaztempresa

UDALETXEAK:

* Derio * Sondika 

* Loiu * Zamudio 

* Lezama * Larrabetzu

Los hábitos de vida (HVS) tienen un impacto enorme en la salud

de las personas. Se estima que el 43% de la mortalidad de la pobla-

ción podría ser evitada si los ciudadanos no fumaran, bebieran con

moderación, cumplieran con un mínimo de actividad física (AF) y

si su alimentación fuera saludable (AS). En nuestro medio solo un

3-4% de la población cumple esos 4 hábitos, lo que conlleva un

riesgo de muerte prematura de hasta un 20%.

El Centro de Salud de Sondika es uno de los 4 centros de la

CAPV integrados en el proyecto Prescribe Vida Saludable. Su co-

metido es organizarse para convertir el consejo y la prescripción de

HVS en parte integrante de su trabajo. Para conseguir su objetivo,

es imprescindible el trabajo común con los diferentes agentes socia-

les y los centros educativos juegan aquí un papel esencial. En los úl-

timos 6 meses el P.I Txorierri y el C. S. de Sondika han colaborado

para llevar a cabo actividades comunes.

En una primera fase, se eligió como población diana a las

alumnas de la Politeknika; a todas ellas se les pasó la encuesta utili-

zada para detección de HVS. La respuesta mostraba altos niveles

de incumplimiento. Como paso inicial se llevó a cabo una sesión y

en la exposición se mostró la importancia e impacto de los HVS, su

repercusión en las personas y la posibilidad de prevenir diferentes

enfermedades.

En la segunda fase, se entregó de nuevo la encuesta. En ella se

mostraban datos de cambio pero, debido a la escasa muestra, no

eran significativos. Por otra parte, sabemos que el mero consejo no

es suficiente para promover cambio de hábitos. Sin embargo, la

buena noticia es que la prescripción sí lo ha demostrado. Por ello,

en esta segunda fase, en la que se presentó a las asistentes sus pro-

pios datos y se reforzó la importancia de los HVS, se ofreció a las

alumnas una prescripción individualizada. La totalidad de las asis-

tentes aceptaron la prescripción y el auto-registro durante un mes.

Tenemos por delante dos sesiones más de seguimiento y de re-

fuerzo de la prescripción que, esperamos, nos aportarán una sólida

experiencia para la planificación de una actividad sistemática en el

P.I Txorierri que favorezca en nuestros jóvenes la consecución de

unos HVS que les permita una vida más plena y de mas calidad.

Enrique de la Peña
Médico de Familia. 

Coordinador de PVS en el Centro de Salud de Sondika
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MESA RENDONDA EXPLICATIVA SOBRE LOS
CICLOS FORMATIVOS DE POLITEKNIKA
IKASTEGIA TXORIERRI

En el mes de marzo, hemos realizado una

mesa redonda sobre los diferentes Ciclos

Formativos de grado Superior. Por ello, he-

mos reunido a todo el alumnado de 2º Ba-

chiller para que pudieran estar con profeso-

rado de dichos cic los y/o con los

coordinadores de los diferentes Departa-

mentos. El objetivo fundamental de dichas

sesiones ha sido dar respuesta a las deman-

das, intereses académicos u/o profesionales y

dudas de nuestro alumnado en relación a la

Formación Profesional.

Los contenidos que hemos abordado han

sido: Los criterios de acceso, las característi-

cas de los ciclos formativos, el acceso directo

a la universidad, los periodos y procedimien-

tos de preinscripción y, fundamentalmente,

les hemos informado sobre los cambios que

se van a dar en nuestros ciclos y en qué con-

siste cada uno de ellos así como sus salidas

profesionales.

VISITAS A EMPRESAS

Un año más, estamos participando en el Pro-

grama ‘Acercando a la empresa’ para que

nuestro alumnado de primero de Ciclos For-

mativos tenga un primer contacto con el

mundo laboral y conozca más a fondo las sa-

lidas profesionales que tendrán cuando fina-

licen los estudios.

Las empresas que hemos visitado o que

vamos a visitar en este curso han sido: EITB,

Petronor y Orbea.

Ainhoa Saenz Aristegi
Orientatzailea

Orientazio Saila

Hábitos de vida
saludable 

Gazteen artean euskaren erabilera zabaltzeko eta indartze-

ko asmoz, Politeknika Ikastegia Txorierrik, aurten ere, Euskara

Eguna ospatu zuen pasaden Otsailaren 17an.

Jakin badakigu euskara ez dela egun bateko gauza, batzue-

tan itxura hori eman arren, denon konpromisoa behar izaten da,

urte osoan zehar, euskaraz egiteko eta ez ekitaldi berezi batzue-

tan bakarrik erabiltzeko.

Politeknika Txorierrin badugu euskararen aldeko kompro-

misoa eta Euskara Egunean agerian jartzen dugu ikastetxea jai

giroan murgilduz.

Lehen orduan, eta eguneko hotzari aurre egiteko, txokolate

bero bat hartu genuen eskolara hurbildu ginen guztiok, eta lapi-

koa handia izan arren, berehala bukatu zen.Txokolatea hartzen

genuen bitartean urtean zehar egindako futbito ligaren finala jo-

katu zen eta, ondoren, taldeen arteko lehia beroa izan zen: pe-

nalti jaurtiketa, hirukoak, lokotxak biltzen eta txingetan nor bai-

no nor ekin zioten.

Lehiako diferentziak handitzeko, flan xurgatzaileak borro-

katu ziren eta sei segundo baino ez zituen behar izan irabazleak

lau flan txistu bizian xurgatzeko, makilaren azpitik pasatuz be-

raien gorputzak azken muturreraino doblatuz erakutsi ziguten

haien abilezia, sokatira, musa, baloien tokeak  eta bukatzeko tri-

ziklo lasterketa, irabazleak hauek geratu zirelarik 1.tokian Erre-

gulazio eta Kontrol Automatikoko Sistemak 2. mailakoak  eta 2.

tokian Erregulazio eta Kontrol Automatikoko Sistemak 1. mai-

lakoak, zorionak bi taldeei eta disfrutatu irabazitako sariarekin..

Ordubiak aldera egunari bukaera ona emateko asmoarekin

ikasle batzordekoak antolatutako bertso bazkarira joan ginen

Fikako sagardotegira, bertan bapo jan ondoren Arkaitz Estiba-

lles eta ”Abarkas” bertsolariekin momentu ederrak pasa geni-

tuen.

Bukatzeko, eskerrak eman behar han izan ziren guztiei egun

hura hain ondo ateratzeko eta ez ahaztu Euskera urteko egun

guztietan erabili behar dugula.

Leire Loubet 

Politeknikoan HNAT 

EGIZU EUSKARAZ

Euskara Eguna ‘12

LANKIDEAK

Nacido en Bilbao en 1944 y tras cursar

Bachillerato elemental en el colegio de

los Escolapios, realiza Estudios de Má-

quinas en la Escuela de Náutica de Bil-

bao. Su vida laboral transcurre por tres

etapas principales: Cinco años navegan-

do en diversas compañías, ocho años co-

mo técnico de mantenimiento de equi-

pos informáticos con IBM y el resto en

las cooperativas de Mondragón. Empe-

zó en 1977, en Caja Laboral, en la anti-

gua División Empresarial. En 1981 pasó

al Grupo Comarcal Nerbión, encuadra-

do organizativamente como socio de

Matrici. Cuando los Grupos Comarca-

les fueron sustituidos por Grupos Indus-

triales pasó a trabajar directamente en

Matrici, primero como Jefe de Proyecto

y después como Responsable Comercial.

Como consecuencia de su trabajo

en el Grupo Nerbión toma contacto por

primera vez con PITxorierri y mantiene

relación especialmente con Alberto An-

tón,primer director de la Politeknika.

Julen, hijo de José Ramón, elige

PITxorierri para de cursar el Bachille-

rato. Julen hizo los dos años del Bachi-

llerato, y al año siguiente se fue a

Newcastle, Inglaterra, a aprender in-

glés. Al volver se matriculó en la Poli-

teknika para hacer Sistemas de Teleco-

municación e Informáticos. La

participación de Jose Ramón en la

Asociación de Padres se ha desarrolla-

do durante cinco años, en los cuales ha

participado y colaborado en todo lo

que le ha sido posible. “Durante el se-

gundo año de estudios de Julen fui

uno de los rectores por el ‘tercio’ de las

familias, pero al dejar Julen la escuela

temporalmente tuve que salir de la

Junta Rectora. Cuando Julen volvió

para hacer STI no esperaba estar más

de dos años, de forma que cuando se

planteaba cubrir vacantes, mi postura

era propugnar la incorporación de pa-

dres/madres con expectativas de mayor

permanencia en el Centro. Lo que más

he hecho es de ‘chico de los recados’,

estando jubilado, y con disposición de

tiempo, me parecía que lo menos que

podía hacer era eso, estar disponible.

El uso que se ha hecho de esta dispo-

nibilidad ha variado según quien fuera

el Presidente de la Asociación”.

Jubilado desde 2004 ha encontrado

más tiempo para dedicar a una de sus

pasiones, la montaña: “Cuando era muy

joven la vida en esta parte del mundo

era un verdadero muermo y la montaña

ofrecía algunas emociones. De todas

maneras, las grandes aventuras monta-

ñeras nunca me han tentado demasia-

do, Picos de Europa, Pirineos y los

montes de nuestro maravilloso país han

sido suficientes para mis aspiraciones.”

Otras aficiones que ha practicado

consiste en reciclar ordenadores. “Tiene

su gracia juntar unos cuantos compo-

nentes, ponerlos en marcha y conseguir

que funcione!!”

Los que hemos tenido la suerte de

poder contar con la colaboración de Jo-

se Ramón, sabemos que pone lo mejor

de sí mismo en todas sus actuaciones,

sin escatimar tiempo, ideas y cariño.

No se despide, nos ha dejado claro,

sobre todo para ASPAPOTXO, que

siempre contarán con él si le necesitan.

Eso lo dice todo sobre él: trabaja por un

ideal mas allá de sus intereses ¡Enhora-

buena compañero y cooperativista de

corazón!

P E R T S O N A I A

Jose Ramón Perea


