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Politeknika Txorierri, centro de
especialización para las empresas
Este curso 2017/2018, Politeknika Ikastegia Txorierri amplía su participación en la implantación de
cursos de especialización con la puesta en marcha de un curso de "Gestión de medios de producción en
la industria altamente automatizada"
En un contexto de crisis económica resulta evidente la necesidad
de mejorar la empleabilidad de las
personas, y para ello, tanto en el
corto como en el largo plazo, las
empresas vienen solicitando nuevas estrategias y procesos, más
allá de las políticas meramente
laborales. En este contexto, el Gobierno Vasco a través del Decreto
14/2016 (BOPV-10/02/16), adapta
la ordenación general a la singularidad del Sistema Vasco de Formación Profesional, introduciendo
algunas novedades, entre las que
destacan : los cursos de especialización de los ciclos formativos.
En este contexto, Politeknika
Txorierri fue centro pionero al poner en marcha el primer curso de
especialización en “Diseño y Fabricación de troqueles para la obtención de pieza de chapa metálica”.
Esta actividad fue un ejemplo
más de la capacidad de innovación
de Politeknika Txorierri, ya que venimos proporcionando trabajadoras y trabajadores dotados de competencias que se ajustan al entorno
competitivo actual, rompiendo para
ello con modelos educativos formales, evolucionando desde un
modelo orientado al “puesto de trabajo” hacia otro centrado en el
“campo profesional”. Un cambio de
paradigma que sitúa a la persona
en el centro, promoviendo la adqui-

Ingurumena

los que se establecerán en el decreto por el que se regula cada curso de
especialización. Al superar estos
cursos, se obtiene una certificación
académica oficial que se añade a la
al título de FP adquirido.
En estos momentos está en marcha la 3ª promoción de alumnos y
alumnas que están realizando el
curso de especialización de “Diseño y Fabricación de troqueles para la obtención de pieza de chapa
metálica”. Este curso, con una duración de 800 horas, va dirigido a
titulados en las siguientes especialidades de Formación Profesional:
Técnico Superior en Diseño en
Fabricación Mecánica.
Técnico Superior en Programación de la Producción.
sición o consolidación de competencias técnicas, personales y sociales, que garanticen la polivalencia y funcionalidad que el
mercado laboral demanda cada
vez con mayor insistencia.
Con la nueva ordenación de la Formación Profesional,se demanda una
especialización de la oferta y una
planificación de la misma más ajustada a las necesidades del mercado
laboral, especialmente en aquellos
sectores y puestos de trabajo emergentes, que generen más empleo y
que sean estratégicos para el futuro
de la economía del País Vasco.

De esta manera, adquieren una
mayor relevancia los “Cursos de
Especialización”. Los cursos de especialización, están dirigidos a personas que han obtenido un título
de Formación Profesional y que desean ampliar y adaptar sus competencias profesionales a un mercado
laboral en constante evolución, su
objetivo, por tanto, es permitir que
los titulados en Formación Profesional se adapten a las nuevas demandas de los distintos sectores
productivos. Por ello, para poder acceder a ellos, se requerirá poseer un
título de formación profesional de

Ámbitos de aprendizaje :
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Hace algunos años, en unas jornadas formativas de emprendimiento organizadas por TKNIKA,
tuve el privilegio de conocer una
experiencia educativa que me dejó una profunda huella.
Ese mismo día decidí, que en Politeknika Txorierri teníamos que
ser capaces de hacer algo similar
y, con la ayuda de algunas innovaciones implantadas en los últimos años, creo que estamos a
punto de lograrlo!!.
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1. Diseño de troqueles para la obtención de piezas de chapa metálica (250 horas).
2. Planificación y fabricación de
los componentes del troquel
(180 horas).
3. Montaje, ajuste, puesta a punto y
mantenimiento de troqueles
(180 horas).
4. Verificación de los componentes
del troquel y control de calidad
de la pieza de chapa (70 horas).
5. Proyecto de Diseño de Troqueles (120 horas).
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Así mismo se inicia la 1ª promoción de alumnos
y alumnas que están realizando el curso de especialización de "Gestión de medios de producción
en la industria altamente automatizada". Este
curso tiene una duración de 700 horas, dirigido a
titulados en las siguientes especialidades :
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
Técnico Superior en Automoción.

Ámbitos de aprendizaje :
1. Diseño de aplicaciones de automatización
elevada (150 horas).
2. Instalación, ajuste y verificación de aplicaciones de automatización elevada (180 horas).
3. Sistemas de organización de medios de producción en la industria altamente automatizada (220 horas).
4. Proyecto de propuesta de mejora (150 horas).
El histórico resumido de cursos impartidos
hasta la fecha es el siguiente :
❚

Diseño y Fabricación de troqueles para la obtención de pieza de chapa metálica (1ª edición):
Nº de alumnos participantes = 20.
Empresas participantes= Gestamp.

❚

Diseño y Fabricación de troqueles para la obtención de pieza de chapa metálica (2ª edición):
Nº de alumnos participantes = 28.
Empresas participantes= Matrici, Batz,
Gestamp, CIE Automotive, Odim, Irudi, Tooling and services.

❚

Diseño y Fabricación de troqueles para la obtención de pieza de chapa metálica (3ª edición):
Nº de alumnos participantes = 18.
Empresas participantes= Matrici, Batz,
Gestamp, CIE Automotive, Irudi, Garita.

❚

Gestión de medios de producción en la industria altamente automatizada (1ª edición):
Nº de alumnos participantes = 12.
Empresas participantes= Cikautxo, Gestamp, PMG, Ingemat, Inser Robótica, Rpk,
Pierburg, Inauxa, Dibal, Irudi, Nemak.

Ambos cursos de especialización se desarrollan bajo la modalidad de Formación Profesional Dual en régimen de alternancia, propia de
los ciclos formativos de formación profesional.
Es decir, se favorecerá que la formación impartida sea compartida por docentes de Politeknika Txorierri y profesionales de las empresas.
De esta manera, y a partir del segundo año,
los alumnos/as participantes, podrán completar los módulos del ciclo formativo en el que se
han matriculado con los ámbitos de aprendizaje establecidos en el curso de especialización;
obteniendo al finalizar los tres años, tanto el
título de Formación Profesional como el certificación correspondiente al curso de especialización.
Por último, señalar que el alumnado procede
de los diferentes centros públicos y concertados de la CCAA, y que la Asociación de centros
de iniciativa social HETEL participa tanto en la
selección del alumnado como en la gestión de
financiación obtenida a través de las propias
empresas participantes, como de organismos
públicos como Lanbide y Viceconsejería de FP
del Gobierno Vasco.
Juan Angel San Vicente
Director

INGURUMENA

En la senda de la mejora continua de
nuestro comportamiento ambiental
Este último curso desde el departamento de medio ambiente
hemos dirigido nuestros esfuerzos a dos objetivos. Por un lado,
hemos intentado seguir mejorando nuestro comportamiento
ambiental; y por otro lado, hemos
trabajado para adaptar nuestro
sistema de gestión ambiental a
la última versión de la norma
ISO 14001: 2015. Este proceso
de adaptación ha durado todo el
curso pasado y parte de este, ha
sido llevado a cabo principalmente por la anterior responsable de medio ambiente, Agurtzane Larma, que se jubiló en
octubre de 2017, y finalmente el
pasado 21 de febrero pasamos la
auditoria externa de adaptación a
esta versión, por parte de AENOR, de manera muy satisfactoria.
Mejorar nuestro desempeño
ambiental supone reducir nuestros consumos de materias primas, agua, energía,... y reducir la
generación de residuos, tanto peligrosos como no, emisiones, vertidos, etc. Para lograr esta mejora todos los años establecemos
un programa ambiental con objetivos concretos de mejora y
medimos nuestros indicadores
ambientales.
En los siguientes gráficos se recoge la evolución de algunos de
esos indicadores. En verde aparecen los resultados de P. I. Txorierri, en azul la comparativa con
centros de FP de la asociación
Hetel, en rojo se indica el objetivo.

GRÁFICO #1: CONSUMO DEL AGUA
Unidades: m3 / alumno+personal

GRÁFICO #2: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Unidades: m3 / alumnado + personal

GRÁFICO #3: CONSUMO DE GAS-OIL
Unidades: litros / alumnado + personal

Fátima Martín Herrero
Responsable de Medio Ambiente
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Retos solidarios
en las aulas
Hace algunos años, en unas jornadas formativas de emprendimiento organizadas por TKNIKA,
tuve el privilegio de conocer una experiencia educativa que me dejó
una profunda huella.
No recuerdo el nombre de la persona que nos trasladó la experiencia, ni del colegio que la había desarrollado, pero no he olvidado que
era un colegio religioso de una ciudad catalana, en el que se impartía
un ciclo del ámbito socio-sanitario.
La innovación metodológica consistía en que todos los alumnos y alumnas aprendían los contenidos de su
profesión, sirviendo a las personas
más necesitadas de su entorno.
Ese mismo día decidí, que en Politeknika Txorierri teníamos que ser
capaces de hacer algo similar y, con
la ayuda de algunas innovaciones implantadas en los últimos años, creo
que estamos a punto de lograrlo!!.
Os cuento…

¿QUE ES ZERBIKAS?
Aprendizaje y Servicio Solidario
(AySS) es una metodología que integra el servicio a la comunidad con
el aprendizaje de contenidos, habilidades y valores. El AySS funde intencionalidad pedagógica e intencionalidad solidaria.
Aprendizaje y Servicio Solidario
es una propuesta educativa que
combina aprendizaje y servicio a la
comunidad en un mismo proyecto.
En él, las personas participantes
motivadas hacia determinada problemática actúan sobre el entorno
con intención de mejorarlo.
Aprendizaje y Servicio Solidario es
un proyecto educativo con utilidad

social. La interacción entre aprendizaje y servicio intensifica los efectos
de ambos. El aprendizaje mejora el
servicio a la comunidad, que gana
en calidad de vida y en equidad. El
servicio da sentido al aprendizaje, al
permitir que se transfiera a la realidad en forma de acción.
Aprendizaje y Servicio Solidario
es, en definitiva, un modelo educativo que adquiere sentido a partir de
la integración de sus componentes:
❚ Aprendizaje: tiene una intencionalidad educativa explícita, vinculada
a la adquisición de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores.
❚ Servicio Solidario: moviliza el interés de sus protagonistas hacia
un servicio a la comunidad.
❚ Aprendizaje y Servicio Solidario:
vincula el aprendizaje al ejercicio
de la ciudadanía activa.

OBJETIVOS Y PLAN DE ACTUACIÓN en PITXORIERRI
❚

Punto de partida

En Politeknika Txorierri formamos profesionales competentes
en tecnologías punteras que pueden tener aplicaciones prácticas
muy variadas: la industria (diseño y
producción), comunicaciones, marketing, educación/sensibilización
medioambiental, etc….
Al mismo tiempo, en nuestros Proyectos Curriculares y Educativo están explicitados objetivos pedagógicos para impulsar que, el alumnado
que se forma en el centro, adquiera
actitudes y valores de solidaridad y
compromiso con el entorno.
A través de nuestra integración en
el Proyecto ZERBIKAS pretendemos
articular nuestras intenciones edu-

cativas para lograr que nuestro
alumnado de los Ciclos Formativos
de Mecánica, Electrónica, Telecomunicaciones, Medioambiente o Marketing, participe en una experiencia
práctica de aprender ayudando de
forma activa a la comunidad.
En esta dirección, el equipo docente está resuelto a que nuestros
alumnos y alumnas hayan conocido y vivido la experiencia servicio
a la comunidad. Con el propósito de
que esa experiencia les ayude a colaborar solidariamente en el futuro
como ciudadanía comprometida.
❚

Plan de Actuación

A nivel metodológico contábamos
a nuestro favor con el despliegue del
proyecto ETHAZI, que implica que el
alumnado adquiere competencias
técnicas y transversales (iniciativa,
creatividad, comunicación, cooperación,…), trabajando en equipo para el
alcance de RETOS complejos.
Nuestra idea consistía en que uno
de estos RETOS técnicos incluyese
entre las competencias transversales adquirir las ACTITUDES Y VALORES que propone ZERBIKAS para
lograr que nuestro alumnado
aprenda a través de RETOS DE UTILIDAD SOCIAL.
Con esta meta en el Plan Estratégico de nuestro centro para el período 2017-2021 incluimos Objetivos

y Actividades que impulsasen el
desarrollo de un proyecto curricular de servicio a la comunidad.
❚

COOPERACIÓN con FEKOOR

Desde ZERBIKAS nos asesoran para elegir una organización con la que
establecer una cooperación encaminada al diseño e implantación social
de los RETOS de UTILIDAD SOCIAL.
Elegimos FEKOOR por el componente tecnológico que facilitaría
identificar Resultados de Aprendizaje técnicos complementarios al
Objetivo principal que sería:
COLABORAR CON FEKOOR EN
LOGRAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUSIVA EN LA QUE TODAS LAS
PERSONAS TENGAN UNA VIDA
INDEPENDIENTE, ACCEDAN AL
BIENESTAR DEL RESTO Y GESTIONEN SU PROPIA VIDA EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
“La Federación Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Bizkaia (FEKOOR) es una
entidad no lucrativa declarada de 'utilidad pública' por el Gobierno Vasco y
constituida por la unión de las 20
principales Asociaciones de personas con discapacidad física y/u orgánica de Bizkaia, con más de 8.000
personas asociadas en este Territorio
Histórico. Fekoor se creó en 1979 con
el objetivo de coordinar el trabajo de
distintas asociaciones para conse-

guir la inclusión de las personas con
discapacidad física y/u orgánica en
todos los ámbitos de la sociedad.”
Con el propósito de alcanzar las
metas descritas, nos propusimos
implantar este curso un Proyecto
Piloto en el ciclo de Sistemas de
Telecomunicación e Informáticos y
ya hemos comenzado la andadura
con visitas conjuntas a las instalaciones de ARBOLARTE y PI Txorierri.
El alumnado y profesorado de Telecomunicaciones mostró sus posibilidades de colaboración con las
necesidades de FEKOOR. Y un usuario de FEKOOR traslado al alumnado
tanto sus dificultades y necesidades
como sus logros e ilusiones.
También hemos llevado a cabo
reuniones de gestión muy fructíferas en las que hemos constatado
que los equipos de ambas cooperativas compartimos metas e ilusión
por alcanzarlas.
Sabemos que la experiencia es
trasladable a todos los ciclos formativos que impartimos, y queda
puesto en marcha un proyecto de
innovación educativa que aportará
aprendizajes y vivencias solidarias tanto a los integrantes de Fekoor como al alumnado y equipo
docente de Politeknika Txorierri.
Marivi Cuartango
Coordinadora Pedagógica
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Mejorar la orientación al cliente,
incrementa el valor del servicio
Uno de los principios de la Gestión de la Calidad es el enfoque al cliente. Este principio
supone que las organizaciones deben dirigir
sus esfuerzos a conocer las necesidades y
expectativas, tanto actuales como futuras, de
sus clientes, teniendo como meta satisfacer,
e incluso superar, dichas necesidades del
cliente.
Los principales clientes en un centro educativo son el alumnado y sus familias. Ellos
son los principales beneficiarios del servicio
educativo y por tanto los clientes más relevantes. A ellos va dirigido el servicio fundamental: los cursos de formación que se imparten.
Para Politeknika Ikastegia Txorierri es fundamental conocer objetivamente el grado de
satisfacción de sus clientes y la calidad percibida por los mismos. Detectar los puntos
fuertes y débiles a traves de ellos, es un aspecto que nos hace mejorar, incrementar el
valor del servicio que ofrecemos, avanzar y
lograr unos resultados competitivos.
Nuestros clientes son los jueces finales de
la calidad del servicio que ofrecemos, de manera que su fidelidad se sustenta en una
orientación a sus necesidades. Los requerimientos actuales o potenciales de nuestros
clientes deben orientar nuestros propósitos
de mejora.

Politeknika Ikastegia Txorierri, dentro de
su Sistema de Gestión de la Calidad considera la medición directa de la percepción del
servicio que oferta clave prioritaria en su proceso de orientación al cliente. Por ello, P. I.
Txorierri tiene implantado un proceso anual,
a base de encuestas, que nos permite conocer el nivel de satisfacción con nuestro centro
y así poder ofertar un mejor servicio acorde
con las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Los resultados obtenidos se
tienen en cuenta a la hora de elaborar el Plan
de gestión anual, con la voluntad de una mejora continua y un mejor servicio al cliente.

do, multiplicado por la importancia media
asignada a cada uno de ellos. En el gráfico #1
se muestra la evolución de los resultados en
los últimos cuatro años.
Si hacemos una comparativa entre las familias de Bachiller y las de Ciclos Formativos observamos cómo las familias de Bachiller dan una mayor puntuación a la totalidad
de los atributos. Todos los factores han recibido una puntuación muy buena (superior a
75). (Gráfico #2)
Analizando la satisfacción por preguntas
de la encuesta observamos que los aspectos
más satisfactorios para las familias de P. I.
Txorierri son los siguientes:

Medición de la satisfacción de las familias de Politeknika Ikastegia Txorierri

Atención y amabilidad del personal de secretaría (87,8%)

Se expone a continuación algunos de los resultados obtenidos el pasado mes de marzo
en las encuestas de satisfacción de las familias.
En general, las familias de Politeknika Ikastegia Txorierri, manifiestan estar muy satisfechas con el centro, obteniéndose una puntuación global del 83% en la pregunta que
evalúa tal aspecto.
El índice de satisfacción global (ISG) es del
81,3%. Este índice es el sumatorio de los índices de satisfacción de cada aspecto evalua-

Calendario escolar del Centro y su cumplimiento. (85,1%)
Actuación del Centro de control asistencia
alumnado (83,8%)
Adecuación de los medios de comunicación
(83,7%)
Atención individual recibida por parte del
Tutor/a y Orientadora (82,4%)
Cauces suficientes para efectuar sugerencias... (82,4%)

Reuniones generales de familias con tutores y orientadora (82,2%)
Orientación académico-laboral ofrecida por
el centro (82,1%)
Normativa recogida en el manual de funcionamiento (81,5%)
Valores inculcados por el centro a sus hijos/as (80,7%)
Seguimiento y atención individualizada del
alumnado (80,5%)
Nivel académico alcanzado en el centro
(79,9%)
Cauces de participación de las familias
(79,7%)
Para concluir, destacaría el altísimo grado
de confianza y fidelidad que manifiestan
nuestras familias, ya que un 93% de las mismas recomendaría nuestro centro a los demás (Gráfico #3)
Este dato concuerda con la buena imagen
de nuestro centro en el exterior, ya que las familias manifiestan en las encuestas que el
principal motivo por el que nos seleccionó fue
“La enseñanza de calidad que se ofrece”
(Gráfico #4).
Responsable de Calidad de P. I. Txorierri
Fátima Martín Herrero

GRÁFICO #1: EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DE PIT

GRÁFICO #2: COMPARACIÓN SATISFACCIÓN DE FAMILIAS: BACHILLER Y CICLOS

GRÁFICO #3: ¿RECOMENDARÍAS A OTROS P.I. TXORIERRI PARA CURSAR ESTUDIOS?

GRÁFICO #4: RAZONES PARA ESCOGER P.I. TXORIERRI. FAMILIAS:
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PLANIFICACIÓN DE CURSOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2017-2018
IKASTAROEN PLANGINTZA 2017-2018 IKASTURTERAKO
CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS
JARDUNEAN DAUDEN LANGILEEI ETA LANGABEEI ZUZENDUTAKO IKASTAROAK
ACCIONES FORMATIVAS

HORAS

INICIO

HORARIOS

ÁREA: FABRICACIÓN MECÁNICA

CAD 3D a través de Catia V5-6R 2017

45

09/04/2018

17:30 A 20:30

Solidworks

40

12/03/2018

17:30 A 20:30

Solid Edge

40

07/05/2018

Curso NX10 (UNIGRAPHICS) Nivel I

40

09/04/2018

ACCIONES FORMATIVAS

HORAS

INICIO

HORARIOS

ÁREA ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA/
TELECOMUNICACIONES

PLC’S SIEMENS Sistema TIA PORTAL Nivel I

50

16/04/2018

17:30 A 20:30

PLC’S SIEMENS Sistema TIA PORTAL Nivel II

50

14/05/2018

17:30 A 20:30

17:30 A 20:30

ARDUINO

30

07/05/2018

17:30 A 20:30

17:30 A 20:30

Robótica Industrial Nivel I

50

04/06/2018

17:30 A 20:30

Seguridad en Trabajos Verticales (OBLIGATORIO)

16

07/05/2018

17:30 A 20:30

Curso NX10 (UNIGRAPHICS) Nivel II

40

07/05/2018

17:30 A 20:30

Ensayo de Materiales

20

09/04/2018

17:30 A 20:30

Preparación y Programación de Máquinas
de Electroerosión por Penetración

30

09/04/2018

17:30 A 20:30

Preparación y Programación de Máquinas
de Electroerosión por Hilo

30

14/05/2018

17:30 A 20:30

Programación Fresa HEIDENHAIN

50

04/06/2018

17:30 A 20:30

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI, S. COOP.
Untzaga Ibaia Kalea, 1 (Junto a Seminario)
48160 DERIO
MÁS INFORMACIÓN:
www.txorierri.net

E-mail: amartinez@txorierri.net
Teléfono: 94 403 40 60 /65
Fax: 94 403 40 61

LAN ESKAINTZAK
ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA:
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL
AIDESEGI: Técnicos con conocimientos básicos de electricidad.
STÄUBLI ESPAÑOLA S.A.U.: Técnico Postventa ROBÓTICA.
Dentro del equipo de Servicio Técnico de la división robótica
realizará tareas propias del departamento, como son: Mantenimiento, reparación y programación de robots. Formación
técnica del personal de mantenimiento e ingenierías. Preparación y test de nuevas aplicaciones. Se valorará conocimientos de mecánica, electricidad y electrónica con especial interés en programación. INGLES (medio/necesario) FRANCES
(medio/valorable).
KUKA Automation Ibérica, S.A.: FUNCIONES:
- Atender presencialmente las solicitudes realizadas por el coordinador de servicio siguiendo las instrucciones de este y
del responsable del HotLine.
- Realiza in situ el diagnóstico más apropiado, sugiere y ejecuta las acciones a tomar para resolver las incidencias.
- Propone y pone en práctica nuevos procedimientos de ejecución de tareas asignadas.
- Propone el orden más conveniente en la ejecución de los trabajos asignados, y ejecuta la preparación y lanzamiento de
los mismos.
- Realiza y aporta datos en informes, propuestas, expedientes,
trabajos varios, incluso los de contenido o proceso.
- Realiza el seguimiento de los acuerdos u órdenes emanados
de los órganos correspondientes, para la consecución de su
adecuado cumplimiento.
- Informa y atiende a los clientes sobre cualquier asunto de su
competencia.
- Utilización de paquetes ofimáticos integrados de todo tipo, de diversa complejidad, previa formación adecuada por la empresa.
FANOX: Necesitamos contratar más personas para el área de
producción. Incorporación inmediata.
SUQUISA, S.L.: Técnico en electricidad electrónica para Instalación y Mantenimiento de electrodomésticos.

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E
INFORMÁTICOS
SYSTEMS: Buscamos una persona con al menos 6 meses de
experiencia con ASP y programación y administración SQL. El
puesto es estable, proyecto a futuro. Cliente potente. La ubicación física es en Getxo y la incorporación, inmediata. Muy valorable el dominio de euskera.
EMPRESA CBL INFORMÁTICA: Buscamos una persona de la
rama de informática, que se desenvuelva con la instalación de
Hardware, que maneje SQL Server, que sea dinámica, una persona “espabilada”, con carnet de conducir y dispuesta a viajar.
La formaríamos hacia el mundo del Parking y el Control de Accesos. Integramos nuestro software con barreras, lectores de
matrículas, básculas de pesadas, aparte de servidores,
Switch, impresoras, Pc's, Bases de datos, SQL Server…. dando
cobertura de asistencia técnica tanto al software de creación
propia como al hardware instalado. Nuestro servicio es de cobertura nacional.
SARENET: Asistente Comercial. Titulación media (segundo grado de FP o similar), preferiblemente del área de las tecnologías
de la información y la comunicación. Buscamos una persona

que no supere los 30 años de edad, empática, con iniciativa, facilidad de comunicación, y con capacidad para el trabajo en
equipo. Se valorará la experiencia en el ámbito comercial en el
sector de las TIC y conocimiento de idiomas (Inglés y Euskera).
ZEI INSTALACIONES Y PROYECTOS S.L.: Buscamos dos Técnicos para trabajar con planos de Autocad en el despliegue de
red de fibra óptica.

MECANIZADO
MATRICERIA ARRATIA, S.L.: Operario para realizar tareas de
pulido y otras de taller.
RONAY PRECISION, S.L.: Precisa dos Técnicos de Mecanizado
para Torno CNC. Con experiencia.
UNECO S.A.: Pequeño taller de modelos con interés en tener un
técnico que se encargue del mecanizado y con la idea de que entre a formar parte de la empresa con idea de continuidad.

FABRICACIÓN MECÁNICA:
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE FORJA (SIFE): Precisa de
Responsable Técnico para el diseño de las matrices, que tenga alguna experiencia y que colaboraría con el actual hasta
que se retire.
MODELOS UGALDE: Necesitamos una persona para incorporar
a nuestra empresa con conocimientos de diseño y mecanizado.
Nosostros nos dedicamos al modelo de fundición y la función a
desarrollar de esa persona sería un 80% de trabajo taller y un
20% en diseño y mecanizado.
CONSONNI S.A.:Puesto de trabajo de DELINEANTE MECANICO.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE FORJA (SIFE): Precisa de
técnico en Programación de la Producción para realizar tareas de taller, máquinas CNC, etc.
RONAY PRECISION, S.L.: Precisa cuatro Técnicos de Mecanizado para Torno CNC. Con expeiencia.
GEOSIDER, S.A.: Nuestra empresa se dedica a la mecanización de tubería para micropilotes de cimentación, (roscado
principalmente). Disponemos de 3 tornos CNC, que utilizan los
programas FAGOR y FANUC. Tenemos también una sección de
corte, con 2 sierras automáticas y una manual, y una pequeña
sección de soldadura para trabajos sobre accesorios de la tubería. Necesitamos operarios para torno.
HERRAMIENTAS BILBAÍNAS LUMI S.A.: Buscamos dos personas con formación FPII, 1 Afilador y 1 Fresador. El tipo de contratación mínima sería de 6 meses. Contrato en prácticas o de
duración determinada. La idea es que esas personas reemplacen después a las personas que se van a jubilar en breve. Si
estas personas cumplen los requisitos, se quedarían en la Empresa para cubrir los puestos.
ASTAR S.A.: Necesitamos un operario en fábrica. Tareas de
producción en línea de embalado de BMC, producción de SMC
y SMC con Fibra de Carbono en líneas de fabricación, limpieza
de piezas, pesado etiquetado y embolsado de producto terminado, limpieza y preparación de la línea. Incorporación inmediata. Contrato de 2 meses y después renovación. El contrato
se convertirá en indefinido a los 6 meses.

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS
COMERCIALES
HAYS RESPONSE: Técnico Comercial dependiendo del Director Comercial y con base en Bilbao, para realizar tareas de
prospección y presentación de los productos a las empresas
industriales de la zona norte (País Vasco, Cantabria, Asturias y
Burgos). Realizará visitas concertadas de prospección y de seguimiento de clientes. Buscamos una persona con experiencia
en el área Técnico Comercial, realizando visitas comerciales
del sector industrial, proactivo con habilidades comerciales y
orientación a cliente. Valorable aportar formación Técnica: Ingeniería Electrónica o Informática o FPII en Automatización o
Robótica e Inglés.
LA TRAMA: Somos una empresa de reciente creación que se
encuentra en el entorno del Grupo Durero, referente en el
sector de la comunicación gráfica. Nuestro proyecto está enfocado a ofrecer servicios de producción gráfica avanzados,
es decir, imprenta con medios de última generación y un modelo de negocio diferenciado en el sector, muy innovador. Necesitamos una personapara incorporar al departamento comercial.
SARENET: Buscamos un Asistente Comercial. Titulación media (segundo grado de FP o similar), preferiblemente del Área
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Buscamos una persona que no supere los 30 años de edad, empática, con iniciativa, facilidad de comunicación, y con capacidad
para el trabajo en equipo. Se valorará la experiencia en el ámbito comercial en el sector de las TIC y conocimiento de idiomas (Inglés y Euskera). Salario negociable según valía y experiencia aportada.
VINELUX, S.A. KEMEN WALLCOVERING: Buscamos un comercial con poca o ninguna experiencia, pero con dotes de vendedo.
No es para un comercio, si no para visitar comercios en Euskadi y zonas limítrofes. El producto es papel pintado para decorar
paredes, por lo que se valorará experiencia si la hay en tiendas
de decoración o pintura o bien sensibilidad por la decoración.
Contrato inicialmente en prácticas. Para posteriormente pasar a
contrato fijo. Idiomas: Euskera e Inglés.
COINDATA S.A.: Buscamos un comercial para la provincia de
Vizcaya. Este reportará directamente al gerente de la compañía,
con las siguientes funciones principales:
- Prospección de la zona con el fin de conseguir entrevistas
con potenciales clientes.
- Seguimiento de la satisfacción de los clientes.
- Seguimiento de la proposición y método de venta establecido por la gerencia.
- Reporte de visitas y llamadas realizadas.
- Coordinación con la gerencia y el Departamento de Marketing.
SE VALORARÁ:
- Experiencia en venta B2B y B2C.
- Conocimiento del tejido empresarial de Vizcaya.
- Dominio de la informática y paquete Office.
- Carnet de conducir y vehículo propio.
Habilidades: Vocación comercial, don de gentes, se valorarán
idiomas (euskera e inglés), buena comunicación oral y escrita.
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INTERNACIONALIZACIÓN

Politeknika Txorierri ofrece prácticas en
empresas internacionales a su alumnado
y titulado/as
Politeknika Txorierri colabora en
varios programas para acercar las
mejores prácticas de empresas y
centros internacionales y, a la vez,
proporcionar a su alumnado y titulados y tituladas la oportunidad de
formarse personal y profesionalmente en el extranjero.
El programa europeo Erasmus+
permite a nuestro alumnado realizar sus prácticas obligatorias o
FCTs en empresas de otros países
europeos durante 13 semanas. Estas becas cuentan con el apoyo del
Gobierno Vasco. Este curso 20172018, doce estudiantes de los ciclos
formativos de grado medio y grado
superior realizarán sus prácticas
en empresas en Irlanda, Italia, Países Bajos, República Checa y Polonia.
Además, desde 2012, Politeknika
Txorierri, primero en solitario y
posteriormente en colaboración
con HETEL, Confebask y Adegi, gestiona las becas Global Training
promocionadas por la Dirección de
internacionalización del Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructura del Gobierno Vasco.
Estas becas permiten que titulados

y tituladas de Formación Profesional de Grado Superior y de Universidad de Euskadi realicen un mínimo de 6 meses de prácticas
subvencionadas con 1.400 € mensuales en empresas de todo el
mundo. El plazo de inscripción para la nueva convocatoria se abrirá
en junio de 2018.
Una de las participantes en la beca Global Training 2017, Maitane
Rojo Santamaria, comparte su experiencia:
Hace algo más de tres años que tuve conocimiento por primera vez de
la existencia de las becas Global Training. Fue cuando fui a la jornada de
puertas abiertas en Politeknika Txorierri. Tras ver la oferta educativa del
centro, decidí hacer mis estudios de
Diseño en Fabricación Mecánica en el
mismo centro y me llamó mucho la
atención la beca Global Training.
Una vez terminado el Grado Superior, tuve la oportunidad de hacer
prácticas en el extranjero con la beca
Erasmus+. Me gustaron tanto el destino como la experiencia vivida, así
que cuando volví a Bilbao, solicité la
beca Global Training con el mismo
destino: Eindhoven (Países Bajos).

Una vez superado el proceso de selección, me destinaron a Shapeways.
Shapeways es una empresa que se
dedica a la fabricación en 3D. Fue
fundada en Eindhoven, pero su sede
está en Nueva York y tiene fábricas y
oficinas en Eindhoven, Queens y Seattle. Empezó a funcionar como una
filial de Philips hace apenas diez
años y desde su inicio, ha revolucionado la industria y ha definido el futuro de la impresión en 3D. Cuenta
con un total de 215 empleados, 94 de
ellos en Eindhoven. Tiene un sistema
de trabajo que fomenta la creatividad
y una plantilla bastante joven y multicultural.
Al llegar a la empresa, me destinaron al departamento de HP. Es un
departamento
completamente
nuevo dentro de la empresa donde
trabajan con una de las novedades
en tecnología: 3D Multi Jet Fusion
de HP. Nada más llegar, me enseñaron a trabajar en cada una de las
partes del proceso de producción,
desde que llegan los diseños hechos por el cliente y les dan el visto bueno, hasta que se los pasan a
los compañeros de logística para
que los envíen. Más adelante, tam-

bién me enseñaron cómo realizar
el mantenimiento de las máquinas.
Además, un día a la semana, lo dedico a trabajar en varios proyectos
de innovación para mejorar los
procesos de producción. Lo que
más me gusta de esta empresa es
que se trabaja de forma dinámica:
cada día es diferente y siempre hay
algo nuevo que aprender.
Gracias a la beca Global Training he
tenido la posibilidad de conocer gente nueva y de todas las partes del
mundo, de conocer nuevas culturas,
de viajar… Con esta experiencia se

amplía tu visión del mundo. Te cambia la perspectiva completamente,
pero sobretodo, te abre puertas a
nuevos retos profesionales. Por si
fuera poco, ¡todo esto en inglés! Ir a
vivir al extranjero es una experiencia
inolvidable que asusta un poco al
principio, pero que enseguida se supera y por eso se la recomiendo a todo aquel que tenga ganas de vivir
nuevos desafíos.

tan beti bi bihotz behar diran / halaxe
gertatzen da zelaian derbian / beti elkarren kontra, elkarren premian».
Ekimen honek ikasleen bihotzean
eragitea espero dugu, niregan sortu
zuen gogoeta hauxe izan zen:
Norberak bere koloreak bihotzean
daramatza,eta bihotzak markatzen
du erritmoa. Marra txuri-urdinak
eta zuri-gorriak gorabeheratsuak
dira,etenik gabeak eta aldakorrak.
Errespetuz baina indarrez bizitzen
ditugu Reala eta Athleticen arteko
partidak.Intentzio handiz bizitzen
ditugu gol aukerak eta partidako
azken uneak.Jokaldi batek eragin

dezake bihotza azkartzea eta batbatean zalea aulkitik altxatzea.
Bertsolaria kantuan hasi zain isilisilik egoten gara.Intentzioz eta gogoz itxaron ohi ditugu bertsolariaren azken puntuak. Barre txikia,
negarra, izerdia, gogoeta eragin ditzake bertsoak. Bertsoak eragin dezake bihotza azkartzea eta bat-batean aulkitik altxatzea,eta hau dena
gure hizkuntzan: EUSKARAZ.
Gure kultura,gure kirola,gure ohiturak… futbola eta bertsolaritza gureak sentitzen ditugulako elkarlanean ari dira futbol taldeak eta
bertsolariak.

Departamento de
Internacionalización de Politeknika
Txorierri

PROIEKTU BERRIAK

Bertso derbia: Euskara,
Kultura eta Kirola uztartuz
San Mames futbol-zelaiak Athleticen eta Realaren arteko norgehiagoka, abenduaren 16an larunbatean,
hartu zuen. Aurretik, abenduaren
15ean ostiralean, honek bere ataria
izan zuen Bilboko BBK Aretoan:
BERTSO DERBIA. Hamargarren edizio hau gazteei eta ikastetxeei zuzenduta egon zen. Aukera hau aprobe-

txatuz hantxe egon ziren Politeknika
Txorierriko batxilergoko ikasleak.
Bertan elkarri hitza pasaz kantuan aritu ziren sei bertsolari.
Athletic-en izenean Ohiana Bartra, Onintza Enbeita eta Jon Maia
eta Realaren taldean Amets Arzallus, Oihana Iguaran eta Agin Laburu.

Andoni Egaña bertso txapelduna
izan zen ekitaldiaren aurkezlea eta
gai-jartzailea.
Athletic Club Fundazioak antolatu du
saio hau eta Real Sociedad Fundazioaren laguntza izan du. Bi fundazio
hauek urtean zehar Euskararen normaltasunaren alde egiten duten lanaren adierazgarria da ekimen hau. Horretaz gain, Bertso Derbia kirola eta
kultura uztartzeko ekimena ere bada.
Ordubeteko saioa izan zen,gai dibertigarriak eta dinamikoak ardatz
hartuta.
Jon Maiak bertso hau kantatu
zuen aurkezpenekoan: «Nahiz kanpoan jokatu guztiok etxean / ezin ditugu hartu talde bi hotzean / zelaian
aurka baina denak bihotzean / erakutsi dezagun azken emaitzean /
herri bat dagoela derbi bakoitzean».
Eta Andoni Egañak: «Ostiral ilun-tze
eta larunbat eguerdian /norbere koloreak bihotzen erdian /nola bertso-
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ENPRESATIK

Contransa CT Group
Las instalaciones de Cotransa
acogen tres líneas de montaje rápidas y flexibles, apoyadas por un importante stock de componentes y
producto terminado, que permiten
dar una respuesta acorde a las exigencias del mercado.
Cotransa cuenta con técnicos altamente cualificados para asesorar a constructores de maquinaria e ingenierías en sus proyectos
mecánicos y electrónicos, con
una completa gama de componentes de máxima calidad certificada.
Nuestro futuro pasa por consolidar el trabajo en estrecha colaboración con nuestros clientes aplicando las últimas tecnologías que nos
garanticen un futuro competitivo.

Nuestros Productos:
REDMOT (Reductores y motorreductores).
TROMEC (Mecatrónica).
ACCMEC (Accesorios mecánicos).
PROYET (Proyectos de Ingeniería).
Cotransa, es una empresa líder
en el campo de la transmisión
mecánica, y cuenta con más de 30
años de experiencia en la industria desde que fuera fundada en
1981.

Nuestra estructura en divisiones de
producto, está diseñada para ofrecer
proyectos totalmente personalizados y estudiados mediante productos universales y de fácil integración
en cada aplicación específica.

Algunas de nuestras Aplicaciones:
DIVISION TROMEC. Posicionamiento de pasarelas levadizas para personas.
DIVISION REDMOT. Decapado de
armarios.

DIVISION REDMOT. Desenrrollador.
DIVISION REDMOT. Plataforma para inspección de soldaduras.
DIVISION PROYET. Conjunto de
transportadores de charnela INOX.
DIVISION TROMEC. Sistema de inclinación de cañón de nieve.
DIVISION PROYET. Transportador
de banda con forma de cuello de
cisne.
DIVISION REDMOT. Tambor para
recogida de redes de pesca.
Y otras visibles en nuestra web
www.cotransa.net

Nuestra política de Calidad :
❚ EL CLIENTE ES EL ELEMENTO
ESENCIAL y la razón de ser de
nuestra empresa, por lo tanto
conocer sus necesidades y sus
juicios es fundamental para
nosotros, solo así podremos satisfacerle.
❚ EL ACTIVO MAS VALIOSO CON
QUE CUENTA LA EMPRESA ES SU
PERSONAL EMPLEADO, por ello
es misión de esta dirección aportar a todos y cada uno de los integrantes de nuestra organización,
la formación, adiestramiento y

medios necesarios para el desarrollo de las tareas encomendadas de acuerdo a las tecnologías
existentes.
❚ LA MEJORA CONTINUA. En todas
nuestras áreas y el compromiso
de cumplir estrictamente con todos los requisitos. Nuestro objeto
es reducir los errores eliminando
las causas que los producen introduciendo esquemas preventivos, por ello aplicaremos los conceptos modernos de la calidad a
toda nuestra gestión. NUESTRO
OBJETIVO ES EL CERO DEFECTOS.
❚ TOTAL APOYO Y COLABORACION
CON NUESTROS PROVEEDORES.
En el día a día, así como para desarrollar nuevos productos y servicios que nos ayuden a anticiparnos a las necesidades de nuestros
clientes.
❚ EL FUTURO NOS EXIGE. Superar
las expectativas de nuestros
clientes y para conseguirlo es
fundamental, un BUEN TRABAJO
EN EQUIPO, basado en el respeto
y la armonía, así como el reconocimiento del esfuerzo, la entrega y
el saber a nuestros compañeros.
Esta implicación colectiva nos
asegurará el LIDERAZGO en
nuestro camino HACIA LA EXCELENCIA.

Nuestra Red Comercial:
La central del Grupo CT se encuentra en Mungia (Bizkaia) y tiene delegaciones nacionales en San Sebastián y Zaragoza, con distribuidores
en Barcelona, Madrid y Sevilla, además de soportes de servicio en toda
la península Ibérica. Internacionalmente tiene una oficina en Cuba y filiales en Colombia, Chile y México.
Nuestra relación con los centros
de Formación Profesional
Las necesidades de incorporación de nuevos trabajadores en la
empresa nos ha llevado a mantener un contacto directo con los
Centros de Formación Profesional
del País Vasco y en ella nos gustaría destacar la relación mantenida con el centro de formación
profesional PI Txorierri, S. Coop.
en los servicios de Bolsa de Empleo, Formación en Centros de
Trabajo y la Formación Dual en
Alternancia, en las Familias profesionales de Comercio y Marketing, Fabricación Mecánica y Electricidad Electrónica.
Director General
Txelu Bizkarguenaga Atutxa

POLITEKNIKA TXORIERRI IKASTEGIA
❚ ENPRESEN

MUNDUA EZAGUTZEN
LANBIDE ETA IKASKETA ORIENTAZIO PROGRAMA

¨Ezagutu aukeratzeko¨ Orientazio
programaren barruan, 1.Batxilergoko ikasleei zuzenduta, bi ekintza
ezberdin antolatzen ditugu enpresaren errealitatea eskolara hurbiltzeko. Lehehengo ekintzan, urtarrilan egindakoa, ikasketa teknikoei
eta industrialei buruzko bi mahai
inguru antolatu genituen. Bata, Fabrikazio Mekanikoko IDDTEK enpresaren eskutik eta bigarrena,
Elektrizitate eta Elektronikako ZIV
enpresarekin. Saio horietan, Begoña Aranzabek (ZIVko Ekoizpen Arduraduna) eta Irene Rodriguezek

(IDDTEK-o Gerentea) azaldu zieten
zelan antolatuta dauden euren enpresak, zertan aritzen diren, langileen ikasketa titulazioak zeintzuk
diren,… eta baita gaur eguneko enpresek zer bilatzen duten pertsonak kontratatzerako orduan ere.
Bigarren ekintza martxoan buruko da eta bi enpresa ezberdin bisitatuko ditugu. Lehehengoa izango
da Euskotrenek Durangon dituen
instalazioetara joatea eta bigarrena, Basurtuko Ospitalea bisitatzea.
❚ JORNADA SOBRE EMPRENDI-

MIENTO
A lo largo del mes de abril vamos
a organizar esta Jornada dirigida al
alumnado de 1º de Ciclos Formati-

vos de Grado Superior para informarles y sensibilizarles sobre las
posibilidades que el emprendimiento les ofrece para montar sus
propias empresas. En dicha Jornada, Marivi Cuartango, responsable
de emprendizaje, les explicara el
Servicio de Emprendizaje y los Programas de apoyo a emprendedores/ras que existen en Politeknika
Txorierri y, posteriormente, tendrán
la oportunidad de conocer experiencias reales de creación de empresas de la mano de varios/as
exalumnos/as de diferentes ciclos
de la escuela.
Ainhoa Saenz Aristegi
Departamento de Orientación

PERTSONAIA: Nekane
Nekane la Expresidenta de la Asociación de Familias nació en Barakaldo en 1961, aunque ha vivido gran
parte de su vida en Algorta.
Estudió Bachiller y sus ocupaciones
han sido diversas hasta que en 1995
decide trabajar para su familia.
Desde que sus hijos empezaron el
colegio ha participado con las AMPAS
de los centros en los que se encontraban, siendo presidenta del AMPA de
Andra Mari y del instituto Aixerrota y
por último del Txorierri. Osea que ha
trabajado para su familia y para las
Asociaciones de Familias de los centros educativos de sus hijos!!!!
Su hijo se matricula en año en Politeknika Txorierri en 2012 para cursar
Bachillerato Científico-Tecnológico y el
Cilo de Educación y Control ambiental.
Nekane empieza ese mismo curso a
participar en la Asociación de Familias, siendo elegida presidenta y , como representante de las familias, ha
formado parte del Consejo Rector y
de la Comisión de Seguimiento Académico.
Damos voz a Nekane que nos explica sus vivencias: “El grupo de padres
y madres que nos reuníamos todos
los meses nos implicamos con el
centro en proyectos que existían dándoles continuidad y en proyectos que
empezamos con mucha ilusión y ganas manteniendo una muy buena relación con toda la familia integrante
de Txorierri (equipo directivo, profesorado, secretarías, trabajadoras de la
limpieza).
Durante los 4 años que estuvo mi hijo en Txorierri, el ambiente fue fabuloso y se notaba las ganas que por parte de todos teníamos de mejorar la

vida diaria en el centro de nuestros-as
hijos-as ,aunque a veces se echa de
menos la implicación de más familias.”
Nekane para nosotros has sido una
gran ayuda!!, siempre dispuesta a co-

laborar en la mejora educativa y en la
convivencia informal. Has aportado
mucha sensatez e inteligencia a la resolución de problemas y también
¡¡una buena dosis de diversión!!!

ASPAPOTXO

Colaborar desde
las familias en la
revalorización
social de los
estudios de FP
Algunos de nosotros y nosotras nos hemos encontrado en
situaciones personales, sociales, donde de forma muy evidente, al hablar de la opción de nuestros hijos e hijas por
unos estudios de formación profesional, intuíamos en el interlocutor un interrogante respecto al porqué de esta elección y no la opción de continuar por la vía de unos estudios
superiores o de ámbito universitario. Lo que encierra el interrogante de nuestro interlocutor, posiblemente, es un desconocimiento total sobre la formación profesional de hoy en
día, prevaleciendo en él una percepción distorsionada sobre
estos estudios que han sido considerados por algunos (fundamentalmente en nuestro país, que no en el resto de Europa, donde por ejemplo bachillerato y formación profesional
reciben un número de alumnos muy parecido) como estudios de “segunda clase”, e igualmente de lamentable, vinculándolos como una salida ante el fracaso escolar.
Esta percepción obedece a razones de variado tipo: históricas, económicas, sociales y políticas. Sin embargo, la realidad actual es otra, en los últimos años el número de matrículas ha ido en aumento, en esto ha podido influir los años
de crisis económica y la incertidumbre e inseguridad en muchos casos de encontrar un trabajo relacionado con la inversión durante bastantes años en unos estudios universitarios, pero también otros motivos como, por ejemplo, una
especialización técnica y una mayor adecuación con lo que
el mercado demanda o la importante (aunque todavía mejorable) oferta de estudios por diferentes familias que ofrece
al estudiante un abanico importante de opciones, así como
la implementación de la innovación docente en sus planes
de estudios. A esto deberíamos sumarle otros cambios como, por ejemplo, la facilitación del paso de grado medio a
grado superior o el hecho de que hay un número importante de estudiantes que una vez culminado el proceso formativo en los estudios profesionales continúan sus estudios
por una vía universitaria.
Todo ello está influyendo en una revalorización social de la
formación profesional, y ante lo cual nos preguntamos ¿qué
podemos aportar las asociaciones de madres y padres en
esta labor de reforzar socialmente estos estudios?
Volviendo a mi conversación con mi interlocutor, tengo que
decir que una vez le explique con detalle en que consistían los
estudios; la innovación docente que se aplica en ello; las prácticas laborales que acercan al estudiante con el mundo laboral; la alta tasa de inserción laboral y como también podían ser
una opción como paso previo a las enseñanzas universitarias,
pude observar que su estereotipo de la formación profesional
había cambiado radicalmente. En definitiva, considero que es
en esta línea, en la informativa, donde nosotros, madres y padres, tenemos mucho que hacer, difundiendo la realidad que
vivimos a través de nuestros hijos e hijas sobre lo que son los
estudios hoy, en el 2018, de formación profesional.
Jaione Mondragón
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