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El pasado 29 de mayo el Instituto Bidasoa, tomó parte en la quinta edición
de la Feria de Emprendizaje, Innovación y Creatividad de la comarca que, a
través de Bidasoa Activa, organizan los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia.
Con el eslogan “Energía Colaborativa” se abría esta v entana al mundo de las
ideas, de los proyectos y de la generación de sinergias en el que nuestro centro lleva tiempo trabajando. En este marco se encuadran los tres proyectos
que se presentaron en los que participa como socio colaborador:
● “Pantalla táctil para c ontrol de hornos de alta temperatura” en e l que
Juan Carlos Miqueléiz (departamento de Electrónica), colabora con Conatec.
● “Aplicaciones de los microdrones” campo en el que Daniel Tena (departamento de Edificación y Obra Civil) in vestiga con centros de FP y empresas.
● “Prototipo para aprendizaje en tierra de vuelo en ala delta y parapente”
proyecto en el que Josean Florindo (departamento de Mecánica), colabora con Jorge Ibargoyen de la empresa SMAAP.
Nuestra felicitación a organizadores y participantes por esta completa y enriquecedora jornada que esperamos y deseamos tenga continuidad.
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Pasa den maiatzaren 29an Bidasoa Institutuak, Bidasoa Bizirik eskutik I rungo eta Hondarribiako udalek ant olatu zuten eskualdeko Ekintzailetza, Berrikuntza eta Sormena Feriaren V. Edizioan parte hartu zuen.
KREA Bidasoa ekimen honetan negozioen azken joeren berri emateko, esperientziak trukatzeko eta eskualdean ekintzailetzarako eta enpresen lehiakortasunerako helburuarekin gure institutua aspaldian konprometitua dago. Marko honetan
txertatzen dira sozio-kolaboratzaile gisan parte hartzen dugun eta aurkeztu ditugun hiru proiektuak:
● “Tenperatura handiko labeen kontrolerako ukimen pantaila” proiektua, non Juan Carlos Miqueleizek (Elektronika alorgunekoa) Conatec enpresarekin kolaboratzen baitu.
● “Mikrodronen aplikazioak” proiektuan, Daniel Tena (Eraikuntza eta Obra Zibila alorgunekoa) beste LH ikastetxeekin eta
enpresekin ikerketan ari da.
● “Delta hegala eta parapentean hegan ikasteko lurreko prototipoa” proiektua, non Josean Florindok (Mekanika akorgunekoa) SMAAP enpresako Jorge Ibargoienekin kolaboratzen baitu.
Gure zorionik beroena antolatzaileei eta parte-hartzaileei eskaini ziguten jarduera betea eta aberasgarriagatik, eta jarraipena izango duela espero eta desio dugu.
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Visitas de centros

Como todos los años, entre los meses de abril y junio hemos recibido la visita de estudiantes de ESO y Bachillerato
que al final de esas etapas educativas deben decidir sobre su futuro formativo más inmediato. Conscientes de la importancia de este momento tratamos de darles una visión global de la Formación Profesional y de las diferentes especialidades que podrían cursar, ya que una adecuada orientación en este sentido es vital para una buena elección.

Breves / Laburrak

Les insistimos en que la Formación Profesional representa una vía muy interesante tanto para quienes desean acceder al mundo laboral a corto plazo, como para aquellos que desean continuar estudios universitarios y que, sin
lugar a dudas, es una opción de futuro.

Grupo d
de alumnos/as
l
y profesores/as
f
de
d Toki-Alai
k l en la
l entrada
d del
d l Instituto Bidasoa.
d

Aurreko ikasturteetan bezala, apirila eta ekaineko hilabeteen artean, DBH eta Batxi lergoko ikasketak bukatzear dauden ikasleen bisitak izan ditugu, bere prestakuntza non jarraituko duten erabakitzeko dauden une
honetan. Une honek duen garrantzia jabeturik, Lanbide Heziketari buruz dugun informaziorik zabalera transmititzen diegu eta burutu dezaketen espezialitate desberdinen berri ematen diegu, aukera bikain bat egin
dezaten orientazio egokia jasotzea garrantzitsua baita.
Lanbide Heziketa irtenbide interesgarria dela azpimarratzen diegu, bai lan-mundura epe motzean sartu nahi
dutenentzako, bai eta ik asketa unibertsitarioak egin nahi dutenentzako, eta, zalantzarik gabe , etorkizuneko
aukera bat dela.

Auditoría
Recientemente, a finales de ma yo, hemos pasado la audit oría de
renovación correspondiente a los sist emas de calidad y medioambiente que garantiza que el sist ema de gestión basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, responde a los estándares
internacionales y cumple c on los requisitos de las normas de r eferencia.
Oscar Cristóbal (auditor jefe) y Juan R. Figueruelo, fueron los auditores asignados por Aenor para determinar la conformidad del sistema y evaluar la capacidad del centro para cumplir con los requisitos
legales.
Maiatzaren bukaeran, ISO 9001, ISO 14001 eta OHSAS 18001 araudietan oinarrituriko eta nazioarteko estandarrak betetzen dituzten kudeaketa bermatzeko kalitatea eta ingurugiroko sistemen auditoria pasa dugu.
Bertan, Aenor-eko auditoreek sistemaren egokitasuna eta lege-betekizunak ondo gauzatzen ari ziren aztertu zituzten.
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Lupe García in memoriam

El pasado 2 de mar zo nos dejaba L upe, una querida c ompañera que aunque
jubilada seguía llevando la escuela en su c orazón, como ella lo estaba y estará en
el de todos los que hemos tenido la suerte y el honor de conocerle y trabajar junto
a ella.

Breves / Laburrak

No ha podido super ar una enfermedad que ha llevado c on valentía, tratando de
evitar la preocupación de los suyos y procurando transmitir la vitalidad y ganas de
vivir que siempre le han acompañado.
Nuestro abrazo más sincero para sus hijos y familia más c ercana, con quienes nos
une un sentimiento de cariño y ag radecimiento hacia una gran persona que solo
ha pensado en hacer el bien. Hasta siempre Lupe.

Pasa den martxoaren 2an eskolako langile maitea izan zen Lupe utzi gintuen. Nahiz jubilatua izan, beti gure
institutua gogoan izaten zuen eta bera ezagutzeko zortea eta ohorea izan genuen guztiok ere bera gogoan
izango dugu.
Ezin izan du balentriaz eraman duen gaix otasun larri bat gainditu , eta bere ingurukoak ez larritz eko beti
azaldu duen bizi poza eta indarra azken une arte transmititu nahi izan du.
Bere semeei eta senitar tekoei besarkadarik goxoena, eta beraiek in maitasunez eta esker onez, zintzo eta
besteei laguntzeko prest zegoen pertsonarekin bat egiten baitugu. Beti arte Lupe.

Fin de curso
En el claustro de fin de curso del pasado 26 de junio tuvimos la oportunidad de reconocer y agradecer la
labor de dos c ompañeros, Enrique
Dabó (departamento de Mecánica) y
Juantxo Bengoetxea (departamento
de Electricidad), que el próximo curso no estarán c on nosotros ya que
se les ha adjudicado plaza en otros
centros.
Estamos convencidos de que allá
donde vayan seguirán ejerciendo
con la misma ilusión y pr ofesionalidad que han demostr ado en est e
Instituto donde dejan buenos c ompañeros y amigos. Gracias por todo.
Enrique, Juantxo y Jose Ignacio Iruretagoyena, director.

Ekainaren 26 eg in genuen ik asturteko azken k laustroan bi irak asleei beren lanagatik gur e esker ona eta
aitortza adierazteko aukera izan genuen: Enrique Dabó (M ekanika alorgunekoa) eta Juantx o Bengoetxea
(Elektrizitate alorgunekoa), datorren ikasturtean ez dira gur ekin arituko, beste eskoletan lor tu duten
lanpostuan egongo baitira.
Ziur gara, beste ikastetxeetan ere, ilusio eta profesionaltasun handiz jardungo dutela, hemen utzi dituzten
lankide eta lagun onekin jardun zuten bezala. Mila esker denagatik.
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Despedida de Lourdes

Breves / Laburrak

La comida de fin de curso del 26 de junio quiso ser un homenaje
a Lourdes Ormaetxea, una de nuestras históricas secretarias administrativas que tras muchos años de dedicación, comenzó en
la Escuela allá por 1977, se jubiló el pasado mes de abril.
Aunque podría haber c ontinuado con la misma eficacia y disfrutando, como siempre lo ha hecho, en su trabajo, ha decidido
que es el moment o de iniciar una nueva etapa, de sosegar el
ritmo y dedicarse a vivir la vida, ajena al ajetreo y a las exigencias
del día a día laboral.
Más de una vez nos decía que, aunque todos somos necesarios,
nadie es imprescindible y que la persona que le sustituy era lo
haría tan bien o mejor que ella. No nos cabe duda, a pesar de
que ha sido una gran profesional, su plaza se cubrirá y el trabajo
saldrá adelante pero, lo que no será tan fácil será suplir su ale gría contagiosa y su amabilidad , cualidades por las que miles
de alumnos/as y cientos de profesores/as le han apreciado y le
recordarán.

Lourdes
d y José Ignacio Iruretagoyena, director.
d

Fue un acto entrañable cargado de emociones y r ecuerdos en
el que quedó de manifiesto el poso de afecto y cariño que deja
tanto en los que no pudieron asistir, como en todos los presentes. Ahora, Lourdes, solo esperamos seguir disfrutando de tu
presencia en todas nuestras celebraciones, que son tuyas.

Ekainaren 26an ikasturte bukaerako bazkaria egin genuen eta ber tan Lourdes Ormaetxeari omenaldia egin zitzaion, gure idazkaritzan administrari amorratua izan baita 1977 ur tea ezkero, eta pasa den apirilean erretiroa
hartu berri duena.
Orain arteko eraginkortasunez eta gozotasunez lanean jarraitzeko aukera bazuen ere, orain arte aritu den bezala,
lasai bizitzeko eta disfrutatzeko unea ailegatu zaiola erabaki du, eguneroko lanak duen atzera-aurrerekin zerikusi
duten kezkatik aparte.
Behin baino gehiagotan, gehienak beharrezkoak garela, baina inor ez dela ezinbest ekoa esaten zigun, eta bere
ordez etorriko zena bera bezala ala hobeto arituko zela lanean. Ez dugu duda izpirik, nahiz eta profesional handia
izan den, bere lanpostua beteko dela eta lana egingo dela, baina ez da hain erraza izango, ordea, berak zuen alaitasun kutsakorra eta samurtasuna ordezkatzea, hainbat ikasle eta irakasle estimatzen zutena eta sekula ahaztuko
ez dutena.
Agur gozoa izan zen, zirrarez eta oroipenez kargaturik, eta maitasuna eta go zotasuna betiko geratuko da, bai
azaldu ez zirenen bai bertaratu zirenen artean. Hemendik aurrera, Lourdes, zureak diren ere, gure ospakizunetan
gurekin batera disfrutatzen jarraituko duzula espero dugu.
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El IEFPS Bidasoa estuvo presente en BIOTERRA 2013, la Feria Ecológica que durante los días 7, 8 y 9 de junio reunió en
Ficoba a 141 expositores concienciados con el desarrollo sostenible y el consumo responsable. Los profesionales participantes en esta 10ª edición se distribuyeron en tres pabellones: Naturall, relacionado con productos naturales, terapias
alternativas y bienestar; Bioterra, asociado a productos ecológicos certificados y Geobat, concerniente a bioconstrucción y energías renovables en el que los departamentos de Edificación y Obra Civil y Electricidad de nuestro Instituto,
compartieron un stand dedicado a temas directamente asociados a la temática de este último espacio.

Vista generall del
Vi
d l stand
d del
d l IEFPS Bidasoa.
Bid

IInstantánea
á
del
d l microdrón
i d ó con ell que se hicieron
hi i
diversas
di
demostraciones.
d
i

Reportaje / Erreportaia

BIOTERRA 2013

EEquipo
i d
de generación
ió eólica
óli presentado
d en la
l feria.
f i

Por parte del departamento de Edificación se mostraron las aplicaciones de los UAV (aeronaves no tripuladas o microdrones) en ámbitos como la agricultura ecológica y/o la certificación energética.
En el caso del departamento de Electricidad la generación de energías alternativas mediante aerogeneradores, placas
solares fotovoltaicas, sistemas domóticos para confortabilidad y eficiencia energética.
Nuestra felicitación y agradecimiento a todo el personal del Instituto que, de una manera u otra ha participado en este
evento y contribuido así, a la proyección de la imagen del centro y al éxito general de la feria. Un reconocimiento especial al profesorado que además del tiempo y esfuer zo invertidos para la organización del stand, ha dedicado horas de
su tiempo libre en fin de semana para atender a los cientos de visitantes que, a lo largo de estos días, han pasado por el
recinto ferial y se han interesado en nuestra exposición.
BIDASOA GBLHI institutuak ekainaren 7, 8 eta 9an izan den BIOTERRA 2013ko Feria Ekologikoan parte hartu du. Bertan
141 postu jarri ziren eta garapen jasangarria eta kontsumo arduratsua potentziatzea izan du helburu. Geobat sailean bioeraikuntza eta energia berriztagarriak erakusten ziren eta horretan gure institutuko Elektrizitatea (eguzki plakak, aerogeneradoreak, domotika...) eta Eraikuntza eta Obra Zibila (mikrodronen aplikazioa nekazaritza ekologikoan) alorguneek
erakutsi zituzten proiektuak.
Gure eskerrik beroena ferian lagundu zuten pertsonei, institutuko irudia eta arr akasta zabaltzen lagundu dutelako. Hemendik eskertu nahi dugu, bereziki, erakusketa muntatzen eta antolatzen lan egin duten eta aste buruko beren denbora
librean interesa azaldu duten ehunka bisitariak artatzen aritu diren Institutuko irakasleei. Mila esker.
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9ª Edición Concurso “Ciudad de Irun”

Reportaje / Erreportaia

Este curso 12/13 se ha celebrado la 9ª edición del Concurso Proyectos de Instalación y Desarrollo de Productos de Madera y Mueble “Ciudad de Irun”, en el
que participan alumnos/as de centros de Formación Profesional que cuentan
con esta especialidad en las diferentes comunidades autónomas.
La organización del concurso corresponde al IEFPS Bidasoa y en esta edición
ha colaborado el IES San José (Badajoz). Además, cuenta con el patrocinio de:
Confemadera y Profemadera (Asociación del profesorado), Bidemedia (Irun),
SIMSA TEOWIN, Disel Levante y PC Box (Irun).
En esta ocasión han tomado parte 13 centros de los que se han presentado 66
alumnos/as con sendos proyectos de altísimo nivel. La relación de premiados
se detalla en las tablas adjuntas.
El fallo del concurso y la entrega de premios tuvieron lugar el 27 de abril en
Badajoz, durante las XIX Jornadas Técnicas del Profesorado de Madera y Mueble y además de autoridades educativas y profesionales del sector, contamos
con la presencia de Fernando Manzano, presidente del Parlamento de Extramadura.

Exposición de los proyectos presentados.

A todos ellos nuestro agradecimiento por contribuir a consolidar este magnífico escenario de encuentro que año tras
año posibilita la comunicación y transferencia de conocimiento entre centros de FP de la especialidad.

JJavier
i Noguera
N
recoge ell premio
i en
representación de Fco. Jesús Nevado.

Iñigo Herrero
Iñi
H
recoge ell premio
i que entrega
t
José Ignacio Iruretagoyena.

José Baró recibe el premio de manos de
Ana García.

PROYECTOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS
PREMIO

ALUMNOS

CENTRO

PROYECTO

1º GS

FCO. JESÚS NEVADO RODRÍGUEZ

I.E.S. VIRGEN DE LA ESPERANZA (La Línea)

“MESA ESCULTURA”

2º GS

JESÚS REDONDO CINTAS

I.E.S SAN JUAN DE AREJULA - CEMER (Lucena)

“URBAN GREEN”

3º GS

JUAN JOSÉ PACHECO VICENTE

I.E.S. SAN JOSE (Badajoz)

“SILLA DESPACHO SERIE DINEX 04”

ALVARO VIDAL MOLINA

I.E.S. COTES BAIXES (Alcoi)

“FABRICACIÓN Y MONTAJE PÉRGOLA
HEXAGONAL”

Confemadera

GM

PROYECTOS DE INSTALACIÓN
PREMIO

ALUMNOS

CENTRO

PROYECTO

1º GS

JOSÉ BARÓ MARTÍNEZ

C.I.P.F.P. CIUDAD DEL APRENDIZ (Valencia)

“ECORESIDENT”

2º GS

MODESTO CASANOVA ARGEMI

INS. ESCUELA INDUSTRIAL DE ARTES Y OFICIOS
(Sabadell)

“REVESTIMIENTO ISOFONICO”

3º GS

JAVIER ESCRIVÁ BAÑULS

C.I.P.F.P. CIUDAD DEL APRENDIZ (Valencia)

“CASA CONTENEDOR”

PREMIOS ESPECIALES
PREMIO
INNOVACIÓN
DISEÑO
SIMSA-TEOWIN

ALUMNOS

CENTRO

PROYECTO

JUAN CARLOS SOBRINO NAVAS

I.E.S. VIRGEN DE LA PALOMA (Madrid)

“BIOMBO MULTIFUNCIONAL”

VÍCTOR RODRÍGUEZ TATAY

C.I.P.F.P. CIUDAD DEL APRENDIZ (Valencia)

“WOODPILE”

IÑIGO HERRERO IRUIN

I.E.F.P.S. BIDASOA (Irun)

“DECORACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA
REFORMADA”
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Programa de movilidad en Estambul

En esta idea y asociado al programa HEZIBI, este año se ha visitado Estambul (Turquía) y han tomado parte profesores
de varios c entros así c omo un númer o reducido de empr esas implicadas. El ob jetivo era c onocer organizaciones,
empresas, centros de formación que pudieran ser referenciales, así como explorar el mercado laboral, posibles socios,
clientes o proveedores y en su caso establecer contactos de interés.

Visita
Vi
i a la
l Escuela
E
l Politécnica
P li é i de
d Estambul.
E
b l

Entre los c entros participantes además
de Tknika, con un representante del área
de Innovación, se encuentr an: Maristak
Durango, IMH de Elgoibar, Bidasoa, Mendizabala y La Salle Berrozpe.

Reportaje / Erreportaia

A través del proyecto VETPRO, que se desarrolla dentro del programa LEONARDO DA VINCI, Tknika organiza movilidades
para que profesores de Formación Profesional puedan conocer buenas prácticas, experiencias y proyectos conectados
con las especialidades de sus centros.

Entre las em presas: DANOBAT Group,
TABE Hammers, Unión Radio, Talleres
mecánicos SUGUZ y AGME.
Durante su estancia de 7 días visitaron
numerosas empresas y organizaciones
que en palabras de Alber to Arranz (responsable del pr ograma Hezibi de nuestro centro) y Fernando Amunárriz (representante de Unión Radio y de la Cámara
de Comercio), produjeron una grata impresión entre esta delegación vasca.

Visita a una empresa de construcción.
construcción

LEONARDO DA VINCI programa barruan lantz en den VETPRO proiektuaren bitartez Tknika zentroak mugikortasun ekimenak antolatzen ditu, Lanbide Heziketako irakasleek beste lurraldeetan egiten diren praktika
bikainak, esperientziak eta proiektuak ezagutu ditzaten.
Ideia horrekin bat eginez eta HEZIBI pr ogramarekin erlazionatuta, aurten Istanbul ( Turkia) bisitatu da. Bertako erreferente izan daitezken heziketa zentroak, elkarte profesionalak eta enpresak ezagutzeko bai eta bezero, bazkide, hornitzaile potentzialak detektatzeko eta interesgarria ikusi ezkero, harremanetan hasteko.
7 eguneko egonaldi honetan z enbait enpresa eta elkarte bisitatu dituzte eta Alber to Arranzen (gure Institutuko Hezibi programaren arduraduna) eta Fernando Amunarrizen (Union Radio eta Merkataritza Ganbera
arduraduna) hitzetan iritzi atsegina utzi zuten euskal ordezkaritza honetan.
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Programa Erasmus

Mikel Gracenea, alumno del ciclo de g rado superior ”Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas”, ha desarrollado las prácticas en Londres a través
del programa Erasmus.
Nos cuenta que ha sido su primera experiencia seria de trabajo y que ha ejercido funciones de asistente de topógrafo en una empr esa de la que guarda una impresión
inmejorable. Destaca el buen ambiente de trabajo entre los 6 jóvenes que conforman
el departamento de topografía y la cantidad de cosas nuevas aprendidas.
Afirma estar convencido de que es la pr ofesión que le gustaría ejer cer en el futuro
y, de hecho, desde el 1 de julio y hasta mediados de septiembr e, gracias a una beca
Leonardo, se encuentra nuevament e en L ondres donde, además, le han hecho un
contrato para tres meses.
Comenta que, seguramente, una vez finalizada la beca tendrá oportunidad de seguir
trabajando y que su int ención es continuar un año para después iniciar una carr era
universitaria. Ánimo y mucha suerte, Mikel.
“Hirigintza Proiektuen Garapena eta Eragiketa Topografikoak” goi mailako zikloko ikaslea den Mikel Gracenea Erasmus programa barruan Londonen garatu ditu bere lantokiko praktikak. Bere lan munduaren lehenengo kontaktua
izan dela adierazi du eta iritzi bikaina utzi dion enpresan topografo laguntzaile bezala aritu dela.
Leonardo bekari esker hiru hilabeteko kontratua lortu du Londonen berriro eta hau bukatzean urtebeteko lanaldia
izango duela uste du. Gero ikasketa unibertsitarioa egiteko asmoa du. Animo eta suerte on Mikel!

Programa HEZIBI
Andrea Mitxelena y Jaime Eguiguren, alumnos del ciclo de grado superior “Diseño en Fabricación Mecánica”, son
dos de los 10 alumnos que han tomado parte durante este curso en el programa Hezibi.
Gracias a est e programa, los estudiant es pueden simultanear
su formación entre el centro de estudios y la empresa. Para ello
se requiere la firma de un contrato de trabajo de un año que las
empresas suscriben si estiman su ficientes las condiciones que
la Administración arbitra para que ambas par tes salgan beneficiadas.
En el caso de Andrea y Jaime ha sido la empresa Dürr Systems,
dedicada al diseño de tr enes de pintado de coches, la que les
ha contratado. Tras el trabajo de todo un curso ambos han quedado muy satisfechos tanto por el ambiente y condiciones del
mismo, como por el tipo de funciones que han desempeñado
ya que responde totalmente a sus expectativas.
Por otra parte, también la empresa ha valorado positivamente
el programa de formación compartida que ratifica la viabilidad
y oportunidad de este sistema de aprendizaje, valoración que
se hace extensiva al resto de empresas y alumnos participantes.

Jaime, Andrea y Alberto Arranz, coordinador de prácticas.

Andrea Mitxelena eta Jaime Egiguren “Fabrikazio Mekanikoko Diseinua” zikloko ikasleak, HEZIBI programan aurten
parte hartu duten 10 ikasleetatik bi dira.
Programa honi esker, ikasleek beren heziketa eskolan eta enpr esan txandakako sisteman osatu dezakete. Horretarako, enpresek urte beteko lan-kontratu bat sinatu behar dute, Administrazioak eskaintzen dituen baldintzetan,
ikasleak eta enpresak probetxua ateratzeko.
Andrea eta Jaimeren kasuan, autoak pintatzeko tren-sistemen diseinura dedikatzen den Dürr Systems enpresak
kontratatu ditu. Ikasturte osoko lanaren ondoren biek oso gustura zeuden, bai giroarengatik bai garatu dituzten
funtzioengatik.
Bestalde, enpresak oso positibotzat jo du txandakako programa hau, eta balorazio hori parte hartu duten gainontzeko enpresentzat eta ikasleentzat ere baliogarria da.

–8–
N46 Nueva Revisado-ALBERTO.indd 8

07/10/2013 10:03:15

Lanbide Heziketarako Institutuko Aldizkaria
Alumna en prácticas

Faina Ahmed es una jo ven estudiante nacida en M ayotte (isla francesa cercana a
Madagascar) afincada actualmente en Albertville, región de Ródano-Alpes, departamento de Sabo ya, donde cursa estudios de “BTS assistant de manager ”, título
equivalente al de Técnico Superior de dirección en el instituto “Jean Moulin”.
Es ya la tercera estudiante de ese centro que realiza el período de prácticas entre
nosotros y la experiencia ha vuelto a ser muy positiva. Ha permanecido en nuestro
Instituto desde el 22 de abril hasta el 22 de junio y durant e todo este tiempo ha
realizado funciones asociadas a secr etaría, tales como recepción de personas, registro de archivos informáticos y otras tantas tareas administrativas.
También ha participado en reuniones con alumnado lo que le ha permitido conocer la organización interna y perfeccionar el castellano.
Agradecemos su interés y seriedad en el trabajo y esperamos que su estancia haya resultado provechosa tanto
para la inmediata finalización de sus estudios, como para su futuro profesional.
Praktiketako ikaslea gure institutuan
Faina Ahmed, Mayotten (Madagaskar ondoko uharte frantziarra) jaio zen ikasle gaztea da. Egun Albertvillen,
Rodano-Alpeak eskualdean, Saboya departamentuan, bizi da. Bertan “BTS assistant de manager” edo “Zuzendaritzako Goi Teknikaria” baliokidea den titulua Jen Moulin institutuan ikasten ari da.
Honekin hiru dira jada, institutu horretatik gurera praktikak egitera etorri den ikaslea, eta esperientzia berriro
ere, oso positiboa izan da. Gure institutuan apirilaren 22tik ekainaren 22ra egon da, eta denbora horretan
idazkaritzako lanetan aritu da: pertsonen harrera, artxibo informatikoen kudeaketa eta administratzaileen
beste hainbat zereginetan.

Internacional / Atzerria

idasoa

Lanean bere interesa eta seriotasuna es kertzen dugu eta bere egonaldia probetxugarria izango dela bere
ikasketen bukaerarako bai eta bere etorkizun profesionalerako ere espero dugu.

Visita de delegación nicaragüense
Reseñamos aquí la visita que recibimos a comienzo de curso de I vette Álvarez y Francisco Franco,
dos profesores nicaragüenses inmersos en un
proyecto de cooperación liderado por Luxemburgo para la implantación de sistemas de gestión de
calidad en centros de Formación Profesional de
Nicaragua.
El objetivo era intercambiar experiencias y adquirir formación en torno a estos sistemas de manera
que sean una referencia en su proceso de implantación.
Esperamos y deseamos que fuera provechosa y
culminen con éxito este ambicioso proyecto en el
que están inmersos varios c entros seleccionados
por INATEC (Instituto Nacional Tecnológico) de Nicaragua.

JJ.I.I IIruretagoyena
t
(director),
(di t ) Francisco
F
i e Ivette,
I tt Rosana
R
Gutiérrez
G tié
(Agencia
(A
i de
d la
l Calidad),
C lid d)
Fernando Delgado (secretario) e Iñaki Biguri (Agencia de la Calidad).

Nikaraguar ordezkaritzaren bisita Ikasturte hasieran Nikaraguako Lanbide Heziketan kalitatea kudeaketako sistema
ezartzeko proiektuan inplikaturik dauden bi irakasleen bisita (Ivette Alvarez eta Francisco Franco) izan genuen.
Esperientziak trukatzea eta prestakuntza jasotzea izan ziren beren helburuak.
Bisita probetxagarria izango zela eta proiektua arrakastaz bukatuko dutela espero dugu.
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Edificación y Obra Civil
Visita a AZTI
El 28 de m ayo de este 2013 los alumnos del ciclo de
Proyectos de Obra Civil, acompañados por el profesor
Daniel Tena, visitaron las instalaciones de AZTI, centro
tecnológico experto en investigación marina y alimentaria, en el puer to de Pasajes. El propósito era presentar los dif erentes trabajos fotogramétricos realizados
por los alumnos en la playa de Ondarreta con el microdrón y conocer, de primera mano, los estudios que esta
entidad está realizando para estudiar los movimientos
de arena y solucionar la presencia de piedras en la misma playa.
Adolfo Uriarte y su equipo nos mostraron el magnífico
trabajo que vienen realizando a lo largo del litoral Vasco y los estudios marinos en los que están in volucrados, así como el sofisticado instrumental que utilizan
para llevar a cabo estas investigaciones.

Personal de Azti
A ti junto
j nto a alumnos/as
al mnos/as del Instituto
Instit to y Dani Tena,
Tena profesor .

Por parte del IEFPS Bidasoa, se hizo entrega de dos ortofotografías, un modelo digital de la playa y diversas imágenes aéreas
tomadas con el microdrón.
Desde AZTI, se ha mostrado mucho int erés en abrir nuevas líneas de c olaboración con el IEFPS Bidasoa y se plantea la
posibilidad de acoger alumnos en prácticas para participar en estudios relacionados con la fotogrametría y teledetección
aplicada al medio marino.
AZTI zentrora bisita
Pasa den maiatzaren 28an “Obra zibileko proiektuak” goi mailako zikloko ikasleak eta Daniel Tena irakaslea Pasaiako portuan dagoen AZTI ikerketa o zeanografikoko eta itsas-elikadura aztertzen duen zentroa bisitatu zuten. Bertan ikasleek
Ondarretako hondartzan mikrodronaren bidez egindako lan fotogrametrikoak erakutsi zituzten eta ikerketa z entroak
hondartzan egiten ari den hondarren mugimenduak eta harrien agerketaren inguruko ikerketa ezagutu zuten.
Bidasoa GBLHI Institutuaren ordezkariek bi or tofotografia, hondartzako irudi digitala eta mikrodronaren bidez har tutako hainbat argazki eman zizkien. AZTI zentroko arduradunek interes handia azaldu zuten eta Bidasoako ikasleak itsas
ingurugiroko azterketa egiteko praktiketan hartzeko intentzioa adierazi zuten.

Elektronika
Telebista zirkuitu-itxia ikastaroa
Elektronika saileko 12 irakaslek, aurten ere, eguneratze teknikorako ikastaroa egin dute eta orain go honetan Telebista Zirkuitu I txia gaia landu
dute. 25 orduko ikastaroa, Telekomunikazioen sektoreko ENTELSA Enpresak eman du eta ber tan, kamera analogiko eta dig italak, grabaziorako
ekipoak, eta segur tasuna bermatzeko kameren bidezko alarmak landu
dira. Sistema hauek Internet sarea erabiliz, ordenagailu batetik, eta tablet
berrietatik ala egoki diren telefono mugikorretatik, une or o, momentu
horretan gertatzen ari diren irudiak ikus daitezke, sistemei fidagarritasun
handia emanez.
Hartutako prestakuntza datorren ikasturtean erdi mailako Telekomunikazioen Instalazioak, eta goi mailako Mantentze-Lan Elektronikoan bai eta
Telekomunikazio- eta Informatika-sistemak zikloetan eskaintzen diren
hainbat modulutan erabilgarria izango da.
Los profesores del departamento de Electrónica han participado en un curso de 25 hor as de formación técnica sobre
“Circuito Cerrado de Televisión”. El curso ha sido impar tido por la empresa ENTELSA que trabaja en el sector de las Telecomunicaciones, y en el mismo se han utilizado cámaras analóg icas y digitales, equipos de grabación de imágenes,
equipos de seguridad electrónica con activación de alarmas por medio de cámaras de visión noc turna. Todos estos
equipos se pueden controlar a distancia por medio de internet y ver las imágenes en tiempo real a través de Internet
desde diversos dispositivos: tablet, ordenador o smartphones.
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Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica
Un segundo curso “Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica” correspondiente a los c ertificados de
profesionalidad de nivel I, ha sido impar tido por el profesorado del departamento de Mecánica a un grupo de
15 alumnos desempleados, durante los meses de marzo
a mayo.
Además de los dos módulos cursados en el centro “Operaciones de Fabricación” y “Operaciones de montaje”,
han realizado entre 80 y 160 horas de prác ticas en empresas.
Tras la adquisición de conocimientos teórico-prácticos
propios de los procesos de fabricación y el consiguiente
adiestramiento en el man ejo de máquinas c onvencionales, han finalizado con aprovechamiento el período
de prácticas y 5 de ellos han sido c ontratados en diferentes empresas.

Grupo de alumnos del curso con Alberto Arranz (coordinador de FCT) y
Jesus Mari Olaiz, uno de los profesores impartidores.

Mekanika alorguneko irakasleek “Fabrikazio mekanikoko operazio laguntzaileak” bigarren ikastaroa eman dute I mailako
profesionaltasun ziurtagirien programa barruan. Bertan 15 ikasleek parte hartu dute eta martxotik maiatzera aritu dira
ikasten.
Gure ikastetxean egin dituzten “Fabrikazioaren operazioak” eta “Muntaiaren operazioak” moduluaz gain, enpresetan 80
eta 160 ordu bitarteko praktikak egin dituzte.
Fabrikazio prozesuetan berariazko diren ezagutza teoriko-praktikoak hartu ondoren eta makina konbentzionaleko erabilerako trebatze heziketa jaso ondoren, praktikaldia probetxu handia atereaz bukatu dute eta ikasle horietako 5 kontratua
lortu dute hainbat enpresetan.

Electricidad
Sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos y presencia y de videovigilancia

Departamentos / Alorguneak

Mecánica

Durante los meses de diciembre a a bril, se
ha impartido el curso “Implantación y ge stión de elementos informáticos en sistemas
domóticos/inmóticos, de control de accesos
y presencia y de videovigilancia”, de Nivel II,
a 15 alumnos.
Lo contenidos de las 5 Unidades Formativas
Los
que, con un total de 460 horas, componían
el curso se han recibido en el centro y 80 horas de prácticas, en diferentes empresas.
El programa del curso se c entraba básicamente en diseñar, configurar y montar sistemas domóticos (centralizados y descentralizados) así como video vigilancia y control de
accesos.

Grupo de alumnos tras la finalización de las prácticas en las empresas.

El b
balance
l
generall h
ha sido
id muy positivo
i i y llos profesores
f
de
d los
l departamento
d
d
de El
Electricidad
i id d y Telecomunicaciones
T l
i i
que
han impartido las clases valoran como ejemplares la implicación y el compromiso de los cursillistas.
15 ikaslek abendua eta apirilaren artean “Sistema domotiko/inmotikoak, sarbide- eta presentzia-kontrolak eta bideo-zaintza” II mailako ikastaroa egin dute, eta instalazioen diseinua, konfigurazioa eta muntaia burutu dituzte
Ikastaroa osatzen zuten 5 Prestakuntza Unitateen edukiak eskolan bertan landu dituzte (460 ordu) eta 80 orduko praktikaldia hainbat enpresetan egin dute.
Balantze orokorra oso positiboa izan da eta klase eman duten Elektrizitate eta Telekomunikazio sailetako irakasleek eredugarritzat jo dute ikasleen inplikazioa eta konpromisoa.
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Día del emprendizaje
El programa de actos de la jornada de la persona emprendedora celebrada el 24 de mayo se desarrolló en dos fases, la primera
destinada al alumnado de Grado Medio y la segunda al de Grado Superior.
En la primera fase , tras la pr esentación a cargo del director del centro, se proyectó un DVD r elacionado con experiencias
emprendedoras. A continuación, Victorino Camarero nos hizo partícipes de la evolución del programa Urratsbat, del que
es coordinador, y de las empresas creadas desde el año 2000 en que se inició esta experiencia y concluyó con la entrega de
premios del concurso “Ideas innovadoras” correspondiente a los alumnos/as de grado medio.

SSesión
ió correspondiente
di
all alumnado
l
d de
d Grado
G d Superior
S
i durante
d
la
l mesa redonda.
d d

EEmpresarios
i y JJavier
i Gó
Gómez “B
“Beno”” ((técnico
é i d
de Bid
Bidasoa A
Activa)
i ) durante
d
lla mesa redonda.
d d

CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS
PREMIO

ALUMNOS

IDEA

1º G.M.

Jonathan Iriarte López (1IT2B).

Sagu Ixilak: Ratón con sensor digital (sin clic).

2º G.M.

Elías Cáceres (1IA2B).

Mochila para escalar con seguridad.

Accésit 1

David Redondo Martínez, Jon Imanol Garmendia (Curso
“Técnico comercial en comunicaciones”).

Explotación-comercialización del “caviar blanco”.

Accésit 2

Carlos Muñoz Hernández (Curso “Técnico comercial en
comunicaciones”).

Telerecogida de basura.

Ekintzailearen eguna
Maiatzaren 24an ospatu genuen P ertsona Ekintzailearen egunean antolatu zen egitaraua bi fasetan garatu zen,
lehenengoa Erdi Mailako ikasleei zuzendua eta bigarrena Goi Mailakoei.
Lehenengo fasean, ikastetxeko zuzendariaren aurkezpenaren ondoren, esperientzia ekintzaileekin loturiko DVDa
proiektatu zen. Jarraian, Victorino Camarero, Urratsbat programaren koordinatzailea dena, programaren eboluzioaren berri eman zigun, eta pr ograma martxan jarri zen 2000. urtetik hona sortu diren enpresen berri azaldu
zigun. Bukatzeko, erdi mailako ikasleei dagokion “Ideia berritzaileak” lehiaketan irabazle suertatu zirenei sari banaketa egin zitzaien.
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En la segunda fase , dedicada a los alumnos/as de g rado superior, además de los ac tos iniciales se inclu yen dos actividades
diferenciadoras: la presentación de la empresa “SALTO Systems” a cargo de Carlos Ferreira, exalumno y fundador de la misma
y la mesa r edonda en la que , además del mencionado y Javier Gómez, técnico de Bidasoa A ctiva, participan representantes
de algunas de las empresas creadas desde nuestro Instituto: Jesús Martín Cámara (Aise Innova), Unai Bengoa, Igor Artamendi
(Neurtu topografía), Paco Fernández (Bidemedia), Alejandro López y Oscar Torres (Alkar-soluciones láser), Carlos Álvarez y Oscar
Pérez (Toldos Irún).
Finalmente se procedió a la entrega de premios del concurso “Ideas innovadoras” y del correspondiente a “Proyectos de empresa” que se trabajan en el módulo “Empresa e Iniciativa emprendedora”.

Grupo d
G
de alumnos/as
l
/ ganadores
d
junto
j
a Víctor
Ví
Camarero
C
(responsable
(
bl de
d Urratsbat)
U
b ) y José
J é Ignacio
I
i Iruretagoyena
I
(director).
(di
)

JJonathan
h Iriarte
Ii
(1err premio
i GM) y Ví
Víctor C
Camarero.

Alumnado / Ikasleria

Premios “emprendizaje”

Elías Cá
Elí
Cáceres (2º premio
i GM) y Ví
Víctor
t C
Camarero.

CONCURSO DE PROYECTOS DE EMPRESA
PREMIO

ALUMNOS

IDEA

1º GS

Jon García, Sergio Compadre, Borja Lomas (2PE3).

Sol-Fi: Soldadura regulada a distancia (WiFi).

2º GS

Xabier Zubimendi, Iñaki Aranzabal, Ion Etxebeste (2PE3).

Basketstat: Aplicación informática de estadísticas para baloncesto.

Accésit 1

Andrea Mitxelena, Jaime Eguiguren (2DF3).
Ander Mendiberri, Alberto Calvo, Torsten Hansen (2PC3).

HELP-U: Mesa multifunción para personas con movilidad reducida.

Accésit 2 Aitor Ramajo, Alexander Eizaguirre (2PE3).

Pilosens: Ojo de halcón para frontón.

Ekintzailearen sariak
Bigarren fasean, goi mailako ikasleei zuzendua, hasierako ekitaldiez gain, bi ekimen berezi gauzatu ziren: “SALTO
Systems” enpresaren aurkezpena, eskolako ikasle ohia eta enpresako sortzailea den Carlos Ferreira eskutik, eta
mahai-ingurua, non, C arlos Ferreirarekin batera, Javier Goméz (Bi dasoa Bizirik-eko teknikaria) eta gur e institutuaren babesean sortu diren hainbat enpresen ordezkariek parte hartu zuten: Jesús Martín Cámara (Aise Innova),
Unai Bengoa, Igor Ar tamendi (Neurtu topografía), Paco Fernández (Bidemedia), Alejandro López y Oscar Torres
(Alkar-soluciones laser) y Carlos Alvarez, Oscar Pérez (Toldos Irún).
Bukatzeko, “Enpresa eta ekimen sortzailea” moduluan lantzen diren “Ideia berritzaileak” eta “Enpresa proiektua”
lehiaketei dagozkien sariak banatu ziren.
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VIII edición “Premios memorias FCT”
El 26 de junio tuvo lugar la entrega de premios de la VIII edición del concurso Memorias de FCT que se otorgan a aquellos alumnos que tras la finalización del módulo de prácticas (FCT) y como término del Ciclo, previo a la obt ención
del título, destacan en la documentación del trabajo desarr ollado en la empresa. También reciben reconocimiento, en
representación de todas las empresas colaboradoras, aquellas en las que estos alumnos/as distinguidos han realizado
las prácticas.

Bienvenido Martínez (AMPA) entrega el
1err premio de GS a Unai Sagredo.

Bienvenido
d Martínez (AMPA) entrega ell
1err premio de GM a Manuel Seoane.

F. Javier Eguimendia (AMPA) entrega el
2º premio de GS a Rubén Rivera.

F. Ja
Javier
ier Eguimendia
Eg imendia (AMPA) entrega el
1err premio de GM a Ibinka Lete.

Mª José Bernal (AMPA) entrega el
3err premio de GS a Jon Imanol Vázquez.

Mª JJoséé Bernal
M
B
l (AMPA) entrega ell
1err premio de GM a Abdessamad Tahiri.

GANADORES DE LA 8ª EDICIÓN “PREMIO MEMORIA FINAL FCT”
PREMIO

ALUMNOS

CICLO

EMPRESA

1º GS

Unai Sagredo

2º GS

Rubén Ribera

3º GS

Jon Imanol Vázquez

1º GM

Manuel Seoane

Instalaciones de Telecomunicación

Alcad

2º GM

ibinka Lete

Instalación y Amueblamiento

Sistemas Revers

3º GM

Abdessamad Tahiri

Mecanizado

Irundin

Sistemas de Telecomunicación e
informáticos

Iruntel
JPA Instalaciones
Sistemas de oﬁcina del Bidasoa

“LP memorien Saria” lehiaketaren VIII edizioa
Ekainaren 26an “LP memorien Saria” lehiaketaren VIII edizioan irabazle atera ziren ikasleei sari banaketa egin zitzaien. Lehiaketan, Lantokiko Prestakuntza modulua burutu ondoren eta zikloa bukatzeko, titulua jaso aurretik,
enpresan garatu duten prestakuntzaren dokumentazioaz osatu duten txostena baloratzen da. Enpresa kolaboratzailearen ordezkari gisan, ikasle sarituak praktikak egiteko hartu dituzten enpresek saria eta errekonozimendua
jasotzen dute ere.
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En el acto de entrega contamos con la participación de representantes de la Asociación de Padres y Madres, a quien también
hay que agradecer el patrocinio de los premios. También estuvo presente Daniel Calvo quien recibió uno de los premios en
representación de la empresa IRUNTEL. Excusó su presencia, por compromisos adquiridos Francisco López de ALCAD a quien
se le entregó el premio con posterioridad.
Felicitamos a los alumnos ganadores y a todos/as los que se han titulado y deseamos que, sea cual sea su futur o inmediato,
puedan incorporarse a un puesto de trabajo que satisfaga sus aspiraciones profesionales.

Daniel Calvo (Iruntel) y
José Ignacio Iruretagoyena (Director).

Francisco López (Alcad) y
Joxerra Aguirrezabalaga (Vicedirector).

Alumnado / Ikasleria

VIII edición “ Premios memorias FCT”

Grupo de premiados junto a los miembros de la Junta de Madres y Padres del centro participantes en el acto de entrega.

“LP memorien Saria” lehiaketaren VIII edizioa
Sari banaketan Gurasoen Elkarteko ordezkarien parte hartzearekin kontatu genuen, beraiek baitira sarien babesle
ekonomikoak: mila esker. Bertan ere, IRUNTEL enpresako ordezkaria den Daniel Calvo egon zen eta sarietako bat
jaso zuen. Ber e presentzia desenkusatu zuen, har tutako konpromisoengatik, ALCAD-eko Francisco López, nori
saria geroago eman baitzitzaion.
Ikasle sarituei eta titulua lortu duten guztiei zorionik beroenak eman nahi diegu eta beren etorkizun profesionala,
edozein delarik, beren helburu profesionalak asetzen dituen lanpostu duin bat eskura dezaten opa diegu.
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Proyecto / Proiektua

Proyecto MAKAZAGA
El proyecto MAKAZAGA se enmar ca dentro de un
plan de mejora y desarrollo del sistema de mecanizado y automatizado para prototipos de ala delta y
parapente.
El proyecto se puso en marcha en 1992 y ha recibido
fondos europeos a tra vés del pr ograma A3 I nnovMugabe. En esta fase, colaboran Jorge Ibargoyen,
promotor de la idea y titular de la empresa SMAAP,
y Josean Florindo profesor del departamento de Mecánica del Instituto Bidasoa.
Tras diferentes mejoras en los dispositiv os que ampliaban los movimientos en e l espacio: despegueaterrizaje, desplazamiento lateral, alabeo, cabeceo y
giro en el núcleo, actualmente se plantea el desarrollo de un sist ema de tracción para el rescate de los
alumnos de Ala Delta-Parapente, que evite riesgos y
aumente los niveles de seguridad.

JJorge Ib
Ibargoyen d
durante lla presentación
ió d
dell proyecto en Fi
Ficoba.
b

Igualmente se trabaja en e l desarrollo de toda la
piecería de la estructura de carbono y en la aerodinámica del equipo, así como en un brazo articulado que permita aprender a volar en tierra.
Recientemente ha sido presentado en la feria KREA
que organiza Bidasoa Activa y promueve el emprendizaje, la Innovación y la creatividad y próximamente se somet erá a homologación para, c on
posterioridad, proceder a su producción y distribución. En este apartado, se pretenden dos objetivos:
que la fabricación de este modelo sea en Irun, con
la colaboración de empresas de la comarca del Bidasoa y comercializarlo a nivel nacional e int ernacional mediante el sistema de franquicias.

Josean Florindo, profesor de Mecánica, colaborador en el proyecto.

MAKAZAGA proiektua
MAKAZAGA proiektua delta hegala eta parapente prototipoen mekanizazioa eta automatizazio sistema hobetzeko eta garatzeko planaren barruan kokatzen da.
Proiektua 1992 ur tean martxan jarri zen eta A3 I nnov-Mugabe programaren bidez europar diru laguntzak jaso
ditu. Fase honetan parte hartzen dute: Jorge Ibargoyen, ideiaren sustatzaile eta SMAAP enpresako titularra; eta
Josean Florindo, Bidasoa institutuko Mekanika alorguneko irakaslea.
Espazioan mugimenduak zabaltzen duten dispositiboen hobekuntzak egin ondoren: aireratzea-lur hartzea, alboko desplazamendua, kopadura, buru-kulunkatzea eta nukleoko bira, egun Delta hegala eta Parapente ikasleen
segurtasuna handitzeko eta arriskuak saihesteko berreskurapen-trakzio sistema batean ari dira lanean.
Era berean, karbonozko egitura osoaren piezen garapenean ari dira lanean eta ekipoaren aerodinamikan, bai eta
beso artikulatuan ere, lurrean hegan ikasteko aukera izan dezaten.
Orain dela gutxi, Bidasoa Bizirik antolatzen eta ekintzailetza, berrikuntza eta sorkuntza sustatzen duen KREA ferian
aurkeztua izan da, eta laster bere homologaziora aurkeztuko dute, gerora produkziora eta banaketara eramateko.
Atal honetan ere bi helburu finkatu dituzte: modelo honen fabrikazioa Irunen izatea, Bidasoa eskualdeko enpresen
kolaborazioarekin, eta estatu eta nazioarteko mailan merkaturatzeko frankizien bidezko sistemaren bidez egitea.
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