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“RED DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA”

Con la colaboración del Gobierno Vasco, conforman la red ASMAOLA+ el
Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar, el IEFPS Bidasoa de Irun, el
IEFPS Miguel Altuna de Bergara, el CF Somorrostro de Muskiz y Usurbilgo
Lanbide Eskola.
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Breves / Laburrak

Escáner tridimensional
El 17 de julio de 2013, en el marco de las jornadas del pacto por el
desarrollo económico y el empleo “Irun Ekintzan” y organizada por
Bidasoa Activa, tuvo lugar en el Instituto Bidasoa una presentación
de nuevos equipos de escaneo tridimensional.
La ponencia corrió a cargo de personal de Tumaker, empresa que
lleva varios años trabajando en el desarrollo de impresoras 3D y
equipos complementarios como el referido escáner. Contó con
la participación de 11 empresas de la comarca pertenecientes a
varios sectores: mecánica, caucho, moldes, diseño gráfico e ingenierias.
Con posterioridad se realizó una visita por los diferentes departamentos del centro, donde tuvieron oportunidad de ver las distintas
aplicaciones que se vienen desarrollando con esta tecnología.

Instantánea
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2013ko uztailaren 17an, ekonomia eta enplegua bultzatzeko Bidasoa Bizirik-ek antolatu zituen “Irun Ekintzan” jardunaldietan,
Bidasoa Institutuan hirudimentsiotako eskaneoarako ekipo berriak aurkeztu ziren. Ponentzia, 3D inprimagailuen eta esandako
eskanerren garapenaz lanean urte batzuk daramaten Tumaker enpresako ordezkariek egin zuten. Eskualdeko hainbat sektoretako (mekanika, kautxua, diseinu grafikoa eta ingenieritzak) 11 enpresek hartu zuten parte. Ondoren institutuko sailetatik bisita
egin zuten eta alorgune desberdinetan ze proiektuak diseinatzen ari diren ikusi zuten.

Donación a Behar Bidasoa
Recientemente recibimos una solicitud de la ONG irunesa Behar Bidasoa para colaborar con un
centro de Formación Profesional de la localidad de Kabuga (Ruanda), que precisaba un equipo de
medición de terrenos para el desarrollo local tanto en agricultura, como en la construcción.
Esta ONG, volcada desde hace años en el desarrollo de la calidad de vida, infraestructuras y escuelas de esta localidad africana, trasladó esta necesidad al IEFPS Bidasoa quien ha cedido dos
equipos de topografía (estaciones totales electrónicas “Shokisha” y sus accesorios) y, además, se ha
ofrecido a resolver cualquier tipo de duda respecto a su manejo y utilización.
El director del instituto hizo entrega de estos equipos a Josema Soto, de Behar Bidasoa, que se
encarga de organizar el transporte de estos instrumentos.
Gure institutuak Irungo Behar Bidasoa GKE-tik eskaera jaso zuen Kabugako (Ruanda) Lanbide
Heziketa eskola hornitzeko eta lankidetza proiektu bat planteatu zuen. Honen ondorioz, bertako nekazaritzaren garapena bultzatzeko, bai eta etxegintzan erabiltzeko topografiako neurketak egiteko bi ekipo ( “Shokisha” estazio elektroniko osoak eta bere osagaiak) bidali dira.
Gainera, eskolako irakasleak prest daude sor daiteken edozein zalantza argitzeko.

JJoséé Ignacio
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en la entrega de los equipos
a Josema Soto.

En recuerdo de José Luis
El pasado 2 de septiembre nos dejó José Luis Atienza, durante muchos años profesor y jefe del
departamento de Electricidad. También ocupó, con anterioridad, el cargo de jefe de estudios y
ha sido un referente en este Instituto para profesores y alumnos.
Llevaba poco más de tres años disfruntando de una voluntaria y merecida prejubilación tras
una larga vida profesional dedicada, como catedrático de tecnología eléctrica, a la formación
de jóvenes y trabajadores del sector.
No volverá a reunirse, como hacía asiduamente, con sus compañeros más allegados, ni estará
en las celebraciones del centro, pero sí permanecerá en nuestro recuerdo por su labor y por los
momentos compartidos. Hasta siempre José Luis.
Pasa den irailaren 2an orain dela gutxi arte Elektrizitate alorguneko burua izan zen Jose Luis
Atienza irakasle ohia hil egin zen. Eskolako ikasketa-buru kargua ere bete zuen eta gustuko
zituen eskolako ospakizunetan ez dugu berriro ikusiko. Betirako, Jose Luis, gure gogoan.
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El 30 de octubre de 2013 finalizó la primera
promoción de HEZIBI (Formación Profesional
en modalidad DUAL, estudio y trabajo). Esta
primera promoción de alumnos comenzó este
proceso el 1 de noviembre de 2012 y se ha extendido durante una año, período en el que
han simultaneado el trabajo en la empresa con
sus estudios del 2º curso del Ciclo Formativo.
Con esta modalidad dual se pretende que los
alumnos se incorporen al mundo de la empresa mediante un contrato de Formación y aprendizaje, de tal manera que algunos módulos, o
parte de éstos, los cursan en el centro educativo
y otros en la empresa.

Grupo de 9 alumnos/as que fifinalizan
nalizan de la 1ª promoción.
promoción

Todos los alumnos participantes muestran su satisfacción con la experiencia y a la pregunta de si después de haber
finalizado el período, tuvieran que elegir entre la formación tradicional (en el centro) y la modalidad de formación dual
(centro-empresa), no dudan en afirmar que esta formación resulta más práctica por desarrollarse en un entorno productivo real.
Los resultados son muy satisfactorios y que de 9 alumnos que finalizan este programa, a 8 se les haya ofrecido continuar
en la misma empresa con otro contrato de trabajo, confirma que esta modalidad puede ser una interesante vía para
mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
Doce nuevos alumnos de una 2ª promoción, firmaron su contrato de trabajo el día 15 de junio de 2013 y finalizarán el segundo curso de sus ciclos formativos, en modo dual, el 15 de junio de 2014. Desde estas líneas queremos agradecer a las
empresas participantes su colaboración en la formación, así como animar a otras a participar en próximas convocatorias.
2013ko azaroaren 30ean HEZIBI programako lehen promozioa bukatu zuen bere txandakako praktikak (Dual) eta bitartean, enpresako lanak eta eskolako ikasketak uztartu behar izan dituzte.
Prestakuntza eta ikaskuntza kontratu baten bidez, ikasleak lan-mundura hurbiltzea da Txandakako prestakuntza honen helburua.
Horretarako eskolan ematen diren moduluen garapena eta edukiak enpresan landu beharko ditu, irakasleak prestatu duen egutegi
finko bat jarraituz.
Parte hartu duten ikasle guztiak pozik daude sistema honekin, eta gainera emaitza ona atera dute notetan. Datorren ikasturtean,
aukera izan ezkero, berriro errepikatuko luketela adierazi dute gehienek eta enpreseek langunduta horrela izatea espero dugu.

Reportaje / Erreportaia

1ª promoción “Hezibi” (FP Dual)

Lehen Aukera
El Gobierno Vasco aprueba el 19 de noviembre de 2013 la primera convocatoria de prácticas no laborales y denomina a este programa LEHEN AUKERA. El
objetivo que persigue es que jóvenes recién titulados, con edades comprendidas entre 18 y 25 años y en situación de desempleo, puedan realizar 3 meses
de prácticas remuneradas y, de esta manera, adquirir mayor experiencia en el
mundo laboral.
De las 600 plazas ofertadas en Euskadi, siete corresponden a alumnos del IEFPS BIDASOA que se incorporaron al puesto de trabajo el 9 de diciembre del
pasado año y finalizarán el 9 de marzo de 2014.
La asociación de centros públicos de F.P. de Gipuzkoa (IKASLAN) es quien se
encarga de dar de alta en la Seguridad Social a estos alumnos y de efectuar los
pagos de estas prácticas remuneradas con un sueldo mensual de 500 euros.
Se espera que esta iniciativa, por la que se han interesado muchos más alumnos, tenga continuidad en próximas ediciones y
alcance a un mayor número de candidatos.
2013ko urriaren 19an Eusko Jaurlaritzak Lehen Aukera programaren lehenengo deialdia onartu zuen. Programa honek,
titulatu berriak eta lanik gabe dauden 18 eta 25 urte arteko ikasleak hiru hilabetez, ordaindutako praktikak eginez, lan
munduan txertatzea du helburu.
Gipuzkoako L.H. Ikastetxe Publikoko Elkartea (IKASLAN) da ikasleei Gizarte Segurantzan alta emateaz eta hilero 500 €ko
soldata ordaintzeaz arduratzen dena.
Azaroaren 9an hasi eta 2014ko martxoaren 9an bukatuko duten programa honetan BIDASOA GBLHI institutuko 7 ikasle ari
dira. Hurrengo deialdian ikasle guztiei erantzun positiboa ematea espero dugu.
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Departamentos / Alorguneak

Madera y Mueble
Oiartzungo ikastolarekin elkarlana
Aurreko ikasturteko bukaeran, Oiartzungo Udal Ikastola Partzuergoa eta Irungo Bidasoa Lanbide Heziketako zentroa elkarlanean
aritu ziren.
Institutuko ikasleek, Oiartzungo Haur Eskolako haurrentzako egurrezko eta erabilera anitzeko altzari eder bat sortu zuten, materiala partzuergoaren eskutik joan zelarik.
Haur eskolara iritsi bezain pronto, haurrak egurrezko diska ezberdinak biraka dabiltzanak, “kaxa magikoak” eta abar frogatzen hasi
ziren eta oso gustokoa dutela dirudi.

Colaboración con Ikastola de Oiartzun

Al final del curso pasado el Consorcio de la Ikastola Municipal de Oiartzun y el Instituto de F.P. Bidasoa de Irun participaron en un proyecto conjunto.
Los alumnos del Instituto diseñaron y fabricaron para los niños y niñas de educación infantil de Oiartzun, un elegante
mueble de madera multiusos, cubriendo el consorcio con el gasto de materiales.
Tan pronto como vieron el mueble empezaron a jugar con los discos giratorios de madera, con las “cajas mágicas” y
demás elementos, y parece que les encantaron.

Electrónica
“Eginez ikasi proiektua” Telekomunikazioetan
Aurten, erdi mailako “Telekomunikazio Instalazioak” zikloko
bi kurtsoetan “Eginez ikasi Proiektu” bat martxan jarri dugu.
Bertan sei moduluetako irakasleek parte hartzen dute eta
eraikin oso bateko telekomunikazioen instalazioak garatzen
dira. Lehenengo kurtsoan “Oinarrizko instalazio elektrikoak”
eta “Datu-sareen eta telefonia sistemak” moduluak lantzen
dira eta bigarren kurtsoko “Instalazio domotikoak”, “Etxebizitzetako ICT”, “Sonorizazio instalazioak” eta “Telebista-zirkuitu
itxia eta segurtasun elektronikoa” moduluak integraturik
daude.
Gauzatzen ari direnaren proiektuari segida emateko, Irungo
Oinarru (Arrese gaina) eraikitzen ari diren itsatsitako etxebizitzei ikasle guztiek bisita egin diete, benetako instalazioak nola
egiten diren ikusi eta ikasteko. Bestalde, bigarren kurtsoko
ikasleak, instalazio domotikoetan sakontzeko, ELEKTRA enpresak Donostian muntatu duen LifeEvolution erakusketa bisitatzera joan dira eta domotikako azken berrikuntzei buruzko
azalpenak jaso zituzten.
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Telecomunicaciones e informáticos” , durante la visita a Elektra.

Une honetan, taldeka egindakoa ari dira komunean beste ikaskideen aurrean aurkezten. Gerora, emaitzen ebaluazioa burutu eta hobetu beharreko atalak aztertuko dira eta honekin, datorren ikasturtean jarraipena emateko prest geratuko da.

Proyecto “Eginez Ikasi” en Telecomunicaciones
Este curso, en el ciclo de grado medio de la familia Electrónica “Instalaciones de Telecomunicaciones”, se ha
puesto en marcha un proyecto con la metodología “Eginez ikasi” en el que participan los profesores de seis
módulos de los dos cursos del ciclo. En el proyecto tienen que integrar todas las Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones de un edificio que se estudian en los módulos de “Instalaciones Eléctricas” y “Redes de datos
y Telefonía” de primer curso y en los módulos de “Instalaciones domóticas”, “ICT en edificios”, “Instalaciones de
Sonido” y “CCTV y seguridad electrónica” de segundo curso.
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Lanbide Heziketarako Institutuko Aldizkaria
Mecánica

Convenio con Sheffield
El pasado julio, gracias a las gestiones realizadas por Antxon Etxegia, el IEFPS Bidasoa firmó un convenio de colaboración con “The Sheffield College,” un centro de formación profesional ubicado en Sheffield, ciudad industrial,
llamada por los ingleses “la ciudad del acero”, situada en
el centro oeste de Inglaterra, al sur del condado de York,
a unos 80 km al este de Manchester.
Sheffield, con una población de 550.000 habitantes,
cuenta con dos importantes universidades y varios centros de estudios además del Sheffield College. Éste pertenece a una federación de colegios y en lo que se refiere a
la oferta educativa de FP, entre otras podemos citar las siguientes familias profesionales: financiero y empresarial,
construcción, ingeniería, electricidad-electrónica, madera, idiomas, seguridad y calidad en el trabajo, etc. Además
desarrolla una importante actividad en la impartición de
cursos de inglés de diferente duración a jóvenes, adultos,
profesionales y empresas.

Iñaki Amiano (Director de producción de Mecanoplástica)
Mecanoplástica), Janette Donjon,
Donjon
Xabier Remón (profesor de inglés) y Antxon Etxegia (profesor de Mecánica).

El acuerdo contempla posibles desarrollos de proyectos conjuntos, intercambios y realización de prácticas de FCT. En septiembre recibimos la visita de Janette Donjon, responsable de relaciones internacionales, interesada en conocer nuestro centro y empresas del entorno. Tras este encuentro, ya se ha planificado la realización del módulo de FCT de 7 alumnos de las
especialidades de Mecánica, Electricidad y Electrónica de nuestro centro en Sheffield y pronto esperamos concretar la acogida de sus alumnos en nuestra comarca.
Pasa den uztailean, Antxon Etxegia irakasleak egindako lanari esker, BIDASOA GBLHI institutuak kolaborazio hitzarmena sinatu
zuen Sheffielden (Ingalaterrako erdi mendebaldean) dagoen lanbide heziketako ikastetxearekin.
Hitzarmenak proiektuak garatzea, ikasleen elkar-trukeak eta Lantokiko Prestakuntzako praktikak aurreikusten ditu.
Irailean Janette Donjon nazioarteko harremanetarako arduradunaren bisita izan genuen eta ondoren gure mekanikako, elektrizitateko eta elektronikako 7 ikasleen LP modulua Sheffielden egingo dute eta hango ikasleen harrera prestatzen ari gara.

Departamentos / Alorguneak

idasoa

Electricidad
Tecnología KNX

Siguiendo con nuestra línea de fomentar e impulsar
la actividad de nuestras empresas asociadas, y en colaboración con INSTAGI y las empresas ABB-Niessen
y ERKA, el 14 de noviembre de 2013 se realizó una
jornada formativa con el tema “Soluciones de Domótica profesional de alta funcionalidad y automatización mediante la tecnología KNX”
KNX .
En la misma, tomaron parte Jorge Grandes, por
ERKA Materiales Eléctricos y Javier Hijona, por ABBNIESSEN. A la misma se acercaron diversos profesionales del sector eléctrico que siguieron con gran
interés las novedades presentadas en dicha jornada.
Gurekin hitzarmena sinatu duten enpresen jarduera profesionala bultzatzeko ildo estrategikoarekin jarraituz, eta INSTAGI,
ABB Niessen eta ERKA enpresekin kolaboratuz, 2013ko azaroaren 14an, “Domotikako funtzionaltasun handiko soluzio proffesionalak
esio alak eta
t auto
automatizazioa,
t atti a ioa, KNX te
tteknologiaren
k ologia e b
bidez”
bid
de ” p
prestakuntza
esta
t ku t a ja
jjarduera
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d a bat
b t antolatu
a ttolatu
t zen.
e .
Hitzaldian, “ERKA Materiales Eléctricos” enpresako Jorge Grandes eta ABB Niessen enpresako Javier Hijona parte hartu
zuten. Elektrizitate sektoreko hainbat profesional bertaratu ziren eta arreta handiz jarraitu zuten eman ziren produktu berrikuntzen azalpenak.
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Alumnado / Ikasleria

FCT CONFEBASK
El 4 de diciembre, se celebró en el Palacio Euskalduna (Bilbao) la XX edición de la entrega de diplomas acreditativos
de la realización del módulo de Formación en Centros de
Trabajo (FCT) que organiza Confebask.
El acto fue presidido por el Viceconsejero de Formación
Profesional, D. Jorge Arévalo, el presidente de Confebask,
D. Miguel Ángel Lujua, así como por otras personalidades
del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, Confebask y Adegi.
En representación de los alumnos de nuestro Instituto
asistieron: Milagro Querales, Iñaki Ávila y Mikel Barrante.
También se entregaron diplomas a la primera promoción
de alumnos participantes en el programa HEZIBI y, en este
caso, en representación del centro acudió Jaime Eguiguren.

Iñaki Ávila
Ávila, Milagro Querales
Querales, Jaime Eguiguren y Mikel Barrante
Barrante.

LP CONFEBASK
Abenduaren 4an Bilboko Euskalduna Jauregian Confebask-ek antolatzen duen Lantokiko Prestakuntza (LP) modulua gauzatu dela ziurtatzeko diploma ematearen XX edizioa burutu zen.
Lanbide Heziketako Sailburuordea den Jorge Arevalo jauna eta Confebask-eko lehendakaria den Miguel Angel Lujua jauna ekitaldiaren buru izan ziren, eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko, Confebask-eko eta Adegiko beste ordezkariak
ere bertan izan ziren.
Gure ikastetxeko ordezkari gisa, Milagro Querales, Iñaki Ávila eta Mikel Barrante ikasleak bertan izan ziren. HEZIBI programako lehenengo multzoko partaideei ere diplomak eman zitzaien eta kasu honetan, Jaime Eguiguren izan zen gure
institutuko ordezkaria.

PROGRAMA GAZTE RS
El pasado 18 de octubre, organizado por Mondragón
Unibertsitatea, se celebró en Ficoba la tercera edición
del programa GazteRS. Este encuentro de jóvenes
emprendedores de la Comarca del Bidasoa, reunió a
215 estudiantes de centros de Irun y Hondarribia. En
concreto, alumnos de Administración y Dirección de
Empresas de Mondragon Unibertsitatea y de los institutos FP Bidasoa, Irungo La Salle, Pío Baroja, Talaia y
Ama Guadalupekoa.
Se presentaron nuevos modelos de negocio basados
en problemas reales desde la perspectiva de la responsabilidad social y todos ellos con el empleo de la
metodología “CANVAS”.

Representantes
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Imanol Campandegui, alumno del ciclo de Electricidad de nuestro instituto, formando equipo con estudiantes de otros centros, presentó la idea ganadora en el sector de Electricidad-Electrónica, que desarrollaba una aplicación de móvil (APP) para
detectar los aparcamientos libres existentes en los núcleos urbanos. ¡Felicidades Imanol!

Gazte RS Egitaraua
Pasa den urriaren 18an, Mondragon Unibertsitateak antolatua, GazteRS programaren III edizioa burutu zen Ficoban. Bidasoa eskualdeko gazte ekintzaileen arteko topaketa honek Irun eta Hondarribiko 215 ikasle erakarri zituen. Horien artean,
Mondragon Unibertsitateko Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritzako ikasleek, Bidasoa LH institutukoek, Irungo La Sallekoek, Pio Barojakoek, Talaiakoek eta Ama Guadalupekoek parte hartu zuten.
Bertan, negozio eredu berriak aurkeztu ziren, “CANVAS” metodologia erabiliz, arazo errealetan oinarriturik, erantzukizun
sozialaren perspektibatik ikusirik.
Gure institutuko Imanol Campandegui ikasleak, beste ikastetxeetako lan taldekoekin batera, Elektrizitate-Elektronika alorrean irabazle suertatu zen ideia aurkeztu zuen: Hiri guneetan aparkaleku libreak detektatzeko telefono mugikorrerako
aplikazioa. Zorionak Imanol !
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Irun Ekintzan

El acto, en el que tomaron parte el delegado de
Promoción Económica del Ayuntamiento de Irun,
Miguel Ángel Páez, el director de Lanbide, Jose
Mari Roteta y Juan Manuel Azpeitia, responsable
de ANETEM, tuvo dos partes diferenciadas: la presentación de algunos de los proyectos que desarrollan aplicaciones para móviles, a cargo de los
alumnos del curso de programador y, por otra, la
entrega de diplomas. A continuación se relacionan
los proyectos presentados:

Alumnado / Ikasleria

El pasado 8 de julio de 2013 tuvo lugar, en el Instituto Bidasoa, el cierre de dos cursos “Programador
para dispositivos móviles APP” y “Técnico Comercial en Telecomunicaciones”. Los cursos, en los que
participaron un total de trece alumnos/as, están
encuadrados en el Pacto por el Desarrollo Económico son financiados por Lanbide y promovidos
por Irun Ekintzan.
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● ‘El Espazio’ es una aplicación que incluye información de actividades, geolocalización,
cursos, ofertas de empleo y la posibilidad de
apuntarse directamente.
● ‘Bidasoa Pass’, consiste en un amplia propuesta
de ofertas gastronómicas, culturales y actividades de ocio de Irun, Hondarribia y Hendaya en
diferentes idiomas.
● ‘Emaús’ se trata de una aplicación que cuenta
con información de puntos de recogida, tramitaciones, donaciones, mercadillo...
● ‘Cruz Roja de Hondarribia’ incorpora la actualización del estado de las playas, directorio
Miguel Angel Páez, José Mari Roteta y Juan Manuel Azpeitia junto a los cursillistas.
de teléfonos de emergencia, guías y consejos
sobre los riesgos de las actividades durante el
verano, listado de los centros de salud de Gipuzkoa con opción de búsqueda del centro más cercano, etc.
Esperamos y deseamos que, como comentaba una de las alumnas del curso de “Técnico comercial en Telecomunicaciones”
todos ellos tengan la posibilidad de incorporarse a un puesto de trabajo donde poder desarrollar estos conocimientos adquiridos.

Irun Ekintzan
Pasa den uztailaren 8an Bidasoa institutuan bi prestakuntza ikastaro amaitu ziren: “APP dispositibo mugikorrerako programatzailea” eta “Telekomunikaziotako Teknikari komertziala”. Garapen Ekonomikorako Paktuan diseinaturik, Lanbide-k
diruz lagunduta eta Irun Ekintzan-ek sustatua 13 ikaslek hartu zuten parte.
Bertan, Irungo Udaleko Sustapen Ekonomikoko ordezkaria den Miguel Angel Paez eta Lanbideko zuzendaria den Jose
Mari Roteta aritu ziren eta bi zati bereizi izan zituen: mugikorretarako aplikazioak garatzen dituzten proiektuen aurkezpena, programatzaile ikastaroko ikasleen eskutik, eta bestalde, diplomen ematea. Proiektuak hauek izan ziren:
● “El espazio”: aplikazio honek jardueren informazioa, geolokalizazioa, ikastaroak, enplegu eskaintzak eta bertan izen
emateko aukera.
● “Bidasoa Pass”: Irun, Hondarribi eta Hendaiako gastronomia, kultura, eta aisialdiko eskaintza zabala hizkuntza desberdinetan ematen duen aplikazioa.
● “Emaus”: tresnak eta altzariak jasotzeko puntuak, dohaintzak, tramitazioak, azoka ... jasotzen duen aplikazioa.
● “Hondarribiko Gurutze Gorria”: hondartzetako egoera, larrialditako telefonoak, udako jardueren arriskuak saihesteko
gidak eta aholkuak, Gipuzkoako osasun zentroen zerrenda, gertukoa aurkitzeko aukerarekin …
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Proyecto / Proiektua

DRONES EN LA F. P.
En septiembre de 2013 el IEFPS Bidasoa inicia un proyecto que tiene como objetivo principal la investigación, el desarrollo y difusión de las nuevas metodologías de trabajo que los drones (UAVs) van a aportar en
los próximos años.
Este proyecto viene precedido de una prolongada experiencia en el manejo del equipo (microdrón MD41000) y complementos que se han ido incorporando
como cámara de vídeo, cámara fotográfica, cámara
multiespectral (NIR) y más recientemente una cámara
termográfica.
La múltiple funcionalidad de este completo equipamiento ha permitido la incursión en distintos ámbitos
y prueba de ello son los diferentes proyectos y colaboraciones en las que se ha participado:

Grupo de
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● Colaboración con ETB en la realización de diversos reportajes sobre espacios naturales del País vasco emitidos en
el programa TEKNOPOLIS, Airean, Entrada libre...
● Con el Consorcio Transfronterizo Bidasoa Activa se ha llevado a cabo la recreación del aterrizaje de emergencia del
piloto francés Roland Garros en las laderas del monte Jaizkibel.
● Actualmente se están realizando pruebas para generación de video 3D desde el aire.
● Con el Ayuntamiento y Consell de Mallorca, para realizar un muestreo de palmeras afectadas por el Rhynchophorus ferrugineus (picudo rojo) y buscar una correlación entre la respuesta espectral de las palmeras y la infección de
las mismas por este coleóptero.
● En 2013 con una explotación de txakolí (viñedo) con objeto de sentar los métodos de trabajo para implantar un
sistema de agricultura de precisión mediante la utilización de UAV y cámara multiespectral.
Este proyecto, promovido por la Viceconsejería de FP del
Gobierno Vasco, pretende ser un pequeño puente de conexión y de transferencia del conocimiento para salvar el
salto entre los actuales sistemas productivos y currículos
formativos y esta avalancha tecnológica que nos llega.
Esta idea se concreta en otro de los objetivos fundamentales del proyecto que es el de sentar las bases para la incorporación de estas nuevas tecnologías en el currículo del
ciclo de Proyectos de Obra Civil para que el alumnado adquiera y desarrolle estas competencias.
En este sentido una de las prácticas más significativa ha
sido el estudio de los movimientos de arena de la playa de
Ondarreta en San Sebastián y ya se plantean estudios de
diferente tipología que amplíen el campo de actuación de
nuestros alumnos.

Microdrón MD4-1000.

DRONEAK Lanbide Heziketan
2013ko irailean Bidasoa GBLHI institututan martxan jarri zen DRONE ekipoen eta teknologia berrien erabilera aztertzeko,
ikertzeko eta garatzeko proiektu bat. Aurreko esperientzietan oinarriturik, oraingoan kamara fotografikoa, kamara multiespektrala (NIR) eta, orain dela gutxi, kamara termografikoa instalatu zaizkio.
Orain arte proiektu hauetan aritu dira:
● ETB enpresarekin Euskal Herriko hainbat espazio naturalak grabatu eta Teknopolisen eta Airean emateko
● Bidasoa Bizirik-ekin Roland Garrosek Jaizkibel mendian egin zuen larrialdiko lurreratzea birsortzeko.
● Mallorcako palmerak aztertzen ari dira, Rhynchophorus ferrugineus zomorroen gaitza sendatzeko.
● Hondarribiko txakolindegi bateko mahastiak airetik aztertzeko eta produkzioa hobetzeko.
Ikasleekin egin den praktikarik interesgarriena izan da Donostiako Ondarreta hondartzan harrien agerpena airez irudiak
grabatu eta gero programa informatikoen bidez bere egoera, tamaina eta itsasoaren eragina aztertzea.

–8–
N47.indd 8

10/02/2014 13:58:22

