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Eginez Ikasi (Aprender haciendo)
Este curso, a modo experimental, se inicia en varios Ciclos Formativos de diferentes Familias Profesionales la implantación
de una nueva metodología “Eginez Ikasi” basada en el autoaprendizaje y en el acercamiento del proceso de enseñanza
-aprendizaje a escenarios y necesidades reales de los procesos productivos de las empresas donde se van a aplicar.
El eje vertebrador de la metodología es el desarrollo de proyectos que, siendo diseñados en base a pedidos o exigencias
de hipotéticos clientes y de dificultad progresiva, permiten al alumnado dar respuesta a los retos técnico-profesionales
planteados, aplicando los conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y competencias propias del
Diseño Curricular Base del ciclo que el profesorado, en su acompañamiento, se encarga de facilitar.
Los objetivos finales de esta experiencia, que esperamos consolidar en próximos cursos y generalizar a todos los ciclos, son:
aprender a trabajar en equipo; potenciar el auto aprendizaje; adquirir nuevas habilidades y destrezas relacionadas con el
entorno empresarial; potenciar el uso de las TICs; mostrar autonomía, iniciativa, responsabilidad y respeto en la ejecución de
los proyectos y saber aplicar los diferentes conocimientos adquiridos.

Ikasturte honetan, esperientzi moduan, zenbait familia profesionaletako ziklo formatibo desberdinetan,, “Eginez
ikasi” izeneko metodologia berri bat ezarri da, nork bere prozesuan aritzea eta irakaskuntza prozesura heltzea
bilatzen duena, hau da, geroago aplikatuko diren enpresetako produkzio prozesuetara egokituko den beharrak
ikastea.
Metodologia honen oinarria, ikasleek bezero hipotetiko batek eskatutako proiektu bati erantzuna ematea da. Eskari
hau progresiboki zailtzen joango da, eta horrela ikasleek planteatu diren erronka tekniko-profesionalei erantzuteko
aukera izango dute, bere ezagupenak aplikatuz, baita irakaslegoak emandako diseinu kurrikularraren eskumenak
aplikatzen dituelarik ere.
Esperientzia honen azken helburuak, datozen ikasturteetan egonkortzea eta ahal den neurrian zabaltzea espero
duguna, honako hauek dira: taldean lan egiten ikastea, auto-ikasketa bultzatzea, enpresa munduarekin loturiko
habileziak ikastea, TICs delakoen erabilera ikastea, proiektuak aurrera eramateko ezinbestekoa den autonomia,
iniziatiba eta erantzukizuna erakustea, eta azkenik, ikasitako gaiak aplikatzen jakitea.
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Breves / Laburrak

Asamblea General Ordinaria

Despedida de año
Abenduaren 23an urteko amaiera jaialdi bat egin genuen, urteroko
tortila lehiaketa bat prestatuta. Profesional handiak daudela ikusi ahal
izan genuen. Sari banaketa Pedro Alvarezek egin zuen bere ohiko
estiloarekin, eta ondoren gabon kantak abestu ziren, oraingo honetan
Hibai Rekondo musikariaren laguntzarekin, zeinak diska berria atera
duen.
Amaitzeko, Agur Jaunak abestu zen, anaitasun jaialdi hunkigarria
amaitzeko eta gabonetako jaiak hastear zeudelarik.

San Juan Bosco

San Juan Bosco jai eguna, urtero urtarrilaren 31n batzen gaituen eguna, ohiko ekitaldiekin batera ospatu zen aurten. Futbola,
saskibaloia, krosa, eta nola ez, xake eta joku informatikoen atalak, aurten “Unreal Tournament” deitua izan dena.
Prezio egokitu batean Munantxo jatetxe ezagunean egindako bazkari bikainaren ostean, sari banaketen ordua iritsi zen. Gure
eskertza Gurasoen Elkarteko kideei ekitaldi honetan egoteagatik eta beraien laguntza ekonomiko ezinbestekoagatik, hainbat
alorretan: goizean zehar eskainitako ogitarteko eta edariak, amaierako luntxa eta aipatutako sariak.

Equipo Directivo: José Ignacio Iruretagoiena, José Ramón Garmendia, Fernando Delgado, José Ramón Aguirrezabalaga y Pedro Álvarez.
Maquetación: Leire Ruiz de Angulo, Edita: Zif & Comunicación, D.L./L.G. SS470/02
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Tras largos años como Coordinador del módulo de Formación
en Centros de Trabajo, Juan José Juarros, ha decidido que es el
momento de ceder el relevo y centrarse en la impartición de clases en el Ciclo de Telecomunicaciones. Nos dice que para él, la
labor del Coordinador del módulo de FCT, es un trabajo apasionante que, durante todos estos años, ha asumido con ilusión,
pero que en estos momentos le es imposible prestar la dedicación y el tiempo que la responsabilidad del cargo requiere.
Recuerda que después de licenciarse en Ciencias Físicas y tras
sus inicios como profesor de refuerzo de matemáticas para los
alumnos de Formación Profesional que iban a la Universidad,
allá por el año 1981 y tras superar la oposición de Fisica, pasó a
dar clases de Matemáticas, Física y Química en el curso 1985/86
en FP2, labores que compagina con las del cargo de subdirector
De Izda a dcha: Juan José Juarros y Alberto Arranz.
desde el curso 84/85. Tres años más tarde, el curso1988/89 se
estrena como Coordinador de prácticas que compagina con sus clases y el curso 1997/98 ocupa una plaza en el Departamento de Telecomunicaciones en la que continúa en la actualidad.
Durante estos doce años ha sido una referencia para empresas, compañeros/as y alumnado, ha contribuido con su saber
hacer a crear una potente red de empresas colaboradoras que permite que nuestros alumnos dispongan de múltiples
posibilidades de elección para realizar el módulo de FCT.
De igual forma ha sido pieza clave en la generación de una bolsa de empleo propio y en la colaboración desde1996/97
con Langai, lo cual ha revertido en beneficio de alumnos y empresas concretándose en unos índices de inserción laboral
altísimos.
Agradecemos desde estas líneas el trabajo desarrollado durante todos estos años por Juanjo, cuyo mejor aval son los
magníficos resultados, así como todos los sinsabores y dificultades que ha sabido superar y, finalmente, su apoyo a Alberto Arranz quien ya desde este curso ha tomado el relevo, con toda nuestra confianza, en las funciones del cargo.
En la tabla adjunta se recoge la evolución de las prácticas a lo largo de estos años con detalle de los diferentes planes y
períodos de vigencia así como el alumnado destinatario de cada uno de ellos.
Plan de Formación en Alternancia

Plan de Formación
Compartida

Prácticas de Formación
Ocupacional

Módulo de Formación
en Centros de Trabajo
Curso 1995/1996

Fecha
inicio

Curso 1985/1986

Curso 1991/1992

Curso 19995/1996

Fecha
finalización

Curso 1999/2000

Curso 1995/1996

Curso 1999/2000

Destinatarios

Alumnos de 3er curso
de FP2

Alumnado del Módulo III
(Fabricación Mecánica)

Alumnado de
Formación Ocupacional
(desempleados)

Alumnado de Ciclos
Formativos

Urte askotan Lan Zentroetan Formakuntza moduloko koordinazio lanak egin ondoren, Juan Jose Juarrosek tokia beste
bati uztea egokia dela erabaki du, eta Telekomunikazioen Zikloetan klaseak ematen jarraitzea erabaki du. Beretzat, Lan
Zentroetako Formakuntza arduraduna izatea oso lan erakargarria dela esaten digu, urte guzti hauetan ilusioz burutu duen
lana, baina une hauetan ezin duela karguak eskatzen dion dedikazio osoa eskaini.
Zientzia Fisikoetan lizentziatu ostean eta Unibertsitatera zihoazen Lanbide Hezkuntzako irakasleen Matematikako ordezko
irakasle izan ondoren, 1981ean eta Fisikako oposaketa gainditu ostean, matemática, física eta kimikako klaseak ematera
pasa zen 1985/1986an, zuzendariorde izateaz gain. Hiru urte geroago, praktiken koordinatzaile izango da, bere klaseak
ematearekin batera, eta 1997/98an Telekomunikazioen departamentura pasatzen da, gaur egun bertan jarraitzen duelarik.
Hamabi urte hauetan enpresa, lankide eta ikasleentzat erreferente bat izan da, eta bere lan onari esker gure ikastetxearekin
lan egiten duten enpresa sare indartsu bat sortu du, gure ikasleen hobe beharrez.
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Relevo en el cargo de coordinador de FCT

Departamentos / Alorguneak
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Madera y Mueble

Feria FIMMA y MADERALIA
Subvencionados por la Asociación de padres y madres del centro, los alumnos de
los ciclos de Grado Medio y Superior de
Madera y Mueble, acompañados por los
profesores Xabi González, Koldo Anta y
Pedro Alvarez, asistieron los días 4, 5 y 6
de noviembre a la feria FIMMA Y MADERALIA, celebrada en Valencia. El viaje se
realizó conjuntamente con el IES San Juan
Donibane de Iruña con la finalidad de
aprovechar dicho encuentro para intercambiar experiencias y proyectos y, a la
vez, ahorrar gastos de viaje.
El objetivo de la actividad se satisfizo ampliamente puesto que tuvieron la ocasión de apreciar la evolución de la maquinaria y programas de vanguardia
presenciando demostraciones de procesos totales de fabricación de puertas personalizadas, mecanizados CNC,
novedades en instalaciones con maquinaria portátil, diseño y decoración de interiores, etc.
Como resultado de esta visita, además de la adquisición de los programas informáticos de decoración de interiores
ya se están aplicando en los procesos de formación de mecanizado CNC algunas de las ideas extraídas.
Ikastetxeko gurasoen elkarteak diruz lagunduta, Egur eta Altzairuko Erdi eta Goi Mailako zikloetako ikasleak,
eta beraiekin, Xabi Gonzalez, Koldo Anta eta Pedro Alvarez irakasleekin batera, azaroaren 4, 5 eta 6an Valencian
ospatutako FIMMA Y MADERALIA azokan izan ziren.
Bidaia Iruñako IES San Juan Donibane zentroarekin batera egin zen, esperientziak eta proiektuak trukatu eta era
berean, bidaiaren gastuak ahal den neurrian merketzeko asmoarekin.
Bisitaren ondorio bezala, zenbiat programa informatiko erosteaz gain, bertan lortutako zenbait ideia formazio
prozesuetan aplikatzen ari dira.

FOL
Sensibilización y motivación de la cultura emprendedora
Los días 19 y 20 de octubre, dentro del Proyecto de Infraestructura emprendedora, el
IEFPS Bidasoa organizó unas charlas sobre Sensibilización y Motivación hacia el autoempleo, dirigida a todos los alumnos de segundos cursos.
Las charlas, subvencionadas por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco y cofinaciadas por el Fondo Social Europeo, fueron impartidas
por INTEGRA, S. Coop. (Bilbao), empresa asesora
deacentros
Urratsbat
en el PaísdeVasco.
De izda.
dcha, durante
la presentación
la jornaLaura Regalado (asesora técnica de Integra, S.Coop.
da: Jesús Trancón (ADC e ISA 2000), José Ignacio
Iruretagoiena (director del Instituto) Carlos Nazábal (Cidemco) y Nekane Amondarain

Urriaren 19 eta 20an, Azpiegitura berritzailearen proiektuaren barnean, Bidasoa GBLHI-k zenbait hitzaldi
antolatu zituen, autoenplegura bidean sentsibilizazio eta motibazioarekin lotuta, bigarren mailetako ikasle
guztiei begira.
Hitzaldian, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Departamentuak eta Europako Fondo
Sozialak ordainduta, INTEGRA, S. Coop-ek (Bilbo) eman zituen.
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Jornada sobre el multilingüismo
El pasado 29 de octubre de 2009, Olatz Murua y Larraitz Barandiaran
participaron como ponentes en una charla sobre multilingüísmo
organizada por el Berritzegune de Getxo y dirigida a profesorado de
diferentes niveles educativos.
Como impartidoras en inglés de los módulos “Control de Calidad en
Fabricación Mecánica” y “Programación de sistemas automáticos de
fabricación y montaje” correspondientes al ciclo de Grado Superior
“Programación de la Producción en Fabricación Mecánica” que se oferta en
inglés desde el curso 08/09, expusieron su experiencia y la evolución que
en el Instituto Bidasoa ha tenido la implantación de ciclos en modalidad
multilingüe en los que se imparten módulos en inglés/francés (según la
opción), euskera y castellano.

De Izq a dcha: Olatz Múrua y Larraitz Barandiarán.

Pasatako 2009ko urriaren 29an, Olatz Muruak eta Larraitz Barandiaranek Getxoko Berritzeguneak antolatutako
multilinguismo hitzaldi batetan hizlari bezala parte hartu zuten, maila desberdinetako irakaslegoari zuzendutako
hitzaldia zelarik.
“Fabrikazio Mekanikoan Kalitate Kontrola” eta “Fabrikazio eta Muntaiako sistema automatikoen programazioa”
moduloetako ingelesezko klase emaile moduan, biak hala biak “Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren
Programazioa” Goi Mailako Gradukoak, 2008/2009tik ingelesez ematen dena, bere esperientzia azaldu zuten
bertan, eta Bidasoa Institutoan aukera honek dituen abantailak azaldu zituzten, ingeles/frantses eta gaztelera/
euskera direlarik aukerak.

Nuevo Ciclo
Orientazio planaren garapenean jaso legez, Kontsumorako
Ekipo Elektronikoak zikloko ikasguneak hainbat bisita
antolatu ditu beste hainbat enpresetara.
Formazio saioak TELEFONICAn (Larrañaga), BSM
INFÓRMATICA-n eta IKOR SISTEMAS ELECTRÓNICOS-en jaso
dituzte. Aurkezpen saioak oso aberatsak izan dira oro har,
antolakuntza nahiz eduki aldetik eta, ondorioz, balorazioa
oso positiboa izan da.
Bestalde, datorren ikasturtean ziklo honen ordez
TELEKOMUNIKAZIO INSTALAZIOAK ziklo berria indarrean
jarriko dugu, lan merkatuak eskatzen dituen teknikoak
prestatzeko eta TELEKOMUNIKAZIO arloan teknologia
berriei erantzun egokiagoa eman ahal izateko.
Alumnos del ciclo 2EE2 en la empresa “BSM informática” acompañados

del profesor: Pedro Mari Ruiz.

En el desarrollo del plan de orientación el ikasgune de Equipos Electrónicos de Consumo ha organizado a lo
largo del curso una serie de visitas a varias empresas del sector. Se han programado sesiones de orientación y
formación TELEFONICA (Larrañaga), BSM INFÓRMATICA e IKOR SISTEMAS ELECTRÓNICOS.
Por otro lado, para responder mejor a los nuevos retos tecnológicos, este ciclo será sustituido el curso que viene por el de
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, más en línea con las tendencias del mercado laboral
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Alumnado / Ikasleria

Charla del Colegio Oficial de Proyectistas
Desde hace dos décadas este Instituto mantiene una estrecha
relación con el Colegio Oficial de Técnicos Superiores Proyectistas y Delineantes de Gipuzkoa. En el curso 2007-2008 se
realiza una charla informativa en nuestro Instituto en la que
sus ponentes, representantes de este Colegio Oficial, exponen las ventajas que supone estar colegiado. El resultado de
esta charla es muy positivo y se considera muy interesante
que se repita cada dos años, así todos los alumnos reciben
esta información.

Alumnos y profesores durante la exposición de los representates del
Colegio Oficial.

Este curso se ha vuelto a celebrar una nueva edición en la que ponentes del Colegio Oficial de Técnicos Superiores Proyectistas y Delineantes de Guipuzkoa se dirigieron a los alumnos de 1º y 2º curso de los Ciclos “Desarrollo
de Proyectos y Operaciones Topográficas“ y “Desarrollo de Proyectos Mecánicos”.
Como representantes del Colegio Oficial asistieron su Decano, Juan Ramón González acompañado de Amaia
Santamaría, secretaria administrativa, quienes expusieron con todo detalle las ventajas y servicios que ofrece estar colegiado para el desempeño de la profesión de proyectista (bolsa de empleo, firma de proyectos, biblioteca
técnica, consultoría técnica, etc.).
El colofón de este evento fue una animada tanda de preguntas que nuestro alumnado realizó a los ponentes del Colegio
Oficial, tratando temas como las atribuciones profesionales
de los técnicos proyectistas, coste de la colegiación, etc.
No nos podemos olvidar de agradecer a este Colegio Oficial el
apoyo a nuestra tarea formativa, la buena imagen que proyecta de nuestro alumnado y su colaboración a la hora de aportar
información de ofertas de trabajo y datos de empresas interesantes para la realización del módulo de FCT.
Amaia Santamaría (secretaria) y Juan Ramón González (decano).

Duela bi hamarkada Instituto honek oso erlazio berezia mantentzen du Gipuzkoako Proiektista eta Delineanteen
Goi Teknikarien Eskola Ofizialarekin. 2007-2008 ikasturtean gure institutuan Eskola honetako ordezkariek
hitzaldi informatibo bat eman zuten. Hitzaldi honen ondorioak oso positiboak dira, eta bi urtero errepikatzea
egokia ikusten da, horrela ikasle guztiek jasoko dute informazio osoa.
Ikasturte honetan berriz ere burutu da bilera, eta Gipuzkoako Proiektista eta Delineanteen Goi Teknikarien
Eskola Ofizialeko ordezkariek gure ikastetxeko ikasleei eman diete bilera, hain zuzen ere “Proiektu eta Operazio
Topografikoen Garapena” eta “Proiektu Mekanikoen Garapena” zikloetako ikasleei.
Juan Ramon Gonzalez dekanoa eta Amaia Santamaria idazkari administraria izan ziren bertan, eta hitzaldi
interesgarri bat eman zuten. Ondoren galderen txanda iritsi zen.
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Este curso, a la tradicional puesta en común del módulo de Formación en Centros de Trabajo que con motivo de
hacer un balance de resultados y compartir experiencias, reúne a alumnos/as, empresas, familias y profesorado se le
ha dado otro enfoque queriendo incidir y centrarnos más en aspectos de orientación laboral.
En la primera parte de la jornada Alberto
Arranz, nuevo coordinador de FCT, hizo
una breve pero muy completa presentación del módulo de FCT, explicando
los objetivos, períodos de realización,
funciones, subvenciones, seguros, riesgos laborales, requisitos, características
del proceso y los resultados generales.
También aludió a la colaboración centroempresas y la eficacia del binomio bolsa
de trabajo-ofertas de empleo, por el que
los alumnos que quedan en situación
de desempleo tienen la oportunidad de
acceder a ofertas de empleo que llegan
directamente de las empresas.
De izda. a dcha: Baltasar Benitez, olatz Sein, Juan Manuel Roda, Aitor Sarobe.

En la segunda, Baltasar Benítez (Molbat), Olatz Sein (Dinuy), Juan Manuel Roda (Sistemas Informáticos del Bidasoa
“Canon”), Aitor Sarobe (Biok), representantes de empresas de distintos sectores, a quienes agradecemos tanto su
presencia como sus interesantísimas aportaciones, además de darnos a conocer los productos, tipo de actividad y
dimensión de sus empresas, valoraron la importancia de la formación de los ciclos en general y del módulo de FCT
en particular, en relación con las necesidades que las empresas demandan. Todos los representantes de las empresas que participaron en esta charla coincidieron en la importancia de la actitud, valorándola más incluso que el nivel
de competencia técnica.
La tarde resultó muy fructífera, destacando la gran asistencia de padres y madres y, por otro lado, la escasa participación del alumnado, hecho particularmente llamativo teniendo en cuenta el interés del tema, especialmente dirigido
a satisfacer sus demandas de orientación y la competencia de los invitados.

Ikasturte honetan, urtero egiten den bezala Lan Zentroetan Formakuntza moduloa abian jarri da, aurten beste
ikuspuntu bat eman nahi izan zaio, lan munduko orientazioak eta nondik-norakoak diren aztertu nahi izan
delarik.
Hori dena aztertzeko, ohiko jardunaldia egin zen, eta Lan Zentroetako Formakuntzako koordinatzaile berria den
Alberto Arranzek moduloaren aurkezpen labur eta bikain bat egin zuen, helburu, funtzio, dirulaguntza, seguro, lan
arrisku, betebehar, prozesuaren ezaugarri eta emaitza orokorren berri eman zuen
Arratsaldea oso oparoa izan zen, gurasoen aldetik partehartze handia egon zen, baina beste aldetik oso ikasle gutxi
azaldu ziren, eta hau deigarria da, gaia ikasle hauen orientazio eskariak asetzeko egiten baita, halaber gonbidatuen
konpetentzia indartzeko ere.
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Proyecto / Proiektua

PROYECTO GICHIPS (Creación de empresa en el sector
de la informática y electrónica)
Alain Vergara Iraurgui, exalumno del ciclo de Desarrollo de productos electrónicos en el IEFPS BIDASOA de
Irún y, como gran aficionado a la informática, comienza aplicando sus conocimientos en equipos electrónicos
de Regulación de Sistemas y Control Automáticos, con la idea última de establecerse por su cuenta y crear una
empresa de reparación de Videoconsolas y ordenadores portátiles.
La idea de GICHIPS comienza a perfilarse hace varios años,
cuando Alain constata las dificultades que amigos y gente
de su entorno encuentra para reparar sus videoconsolas
por falta de un servicio técnico próximo.
Su paso por el Instituto Bidasoa y su relación con el
coordinador de Urratsbat, hace que conozca las ayudas
que dicho programa presta a jóvenes emprendedores
De izda. a dcha,
y es así como en octubre de 2008, animado
por la fuerte
rante la presentademanda y escasa oferta, tanto en serviciosción
para
deempresas
la jornada:
de venta de equipos como para particulares, comienza la
andadura de este proyecto.

duJe-

El gran reto que, Alain como promotor, ha tenido que
superar para poder realizar los primeros trabajos en regla
y constituirse, en julio de 2009, como empresa, ha sido
consolidar una clientela mínima que le compensase el
esfuerzo económico de la adquisición de materiales para
las pruebas piloto en la fase de lanzamiento.
Alain Vergara Iraurgui, promotor de GICHIPS.

Con sede en Ordizia, actualmente su ámbito de trabajo es la zona de GOIERRI –UROLALDEA, aunque no descarta
ampliar poco a poco el mercado y operar en otras comarcas.
Echando una mirada retrospectiva a todo el proceso, Alain agradece especialmente al coordinador del proyecto
en el Instituto el duro trabajo realizado para la puesta en marcha de GICHIPS y anima a todos aquellos que tengan
una idea a que no pierdan la oportunidad y aprovechen las ventajas que este programa de apoyo a nuevas
empresas brinda para convertir esa idea inicial en un puesto de trabajo.

Alain Vergara Iraurgui, Irungo Bidasoa GBLHIko Produktu Elektronikoen Garapeneko zikloko ikasle ohia
da. Informati-zale amorratua, bere ezagupenak Sistema Arautze eta Kontrol Automatikoetako ekipo
elektronikoetan zentratzen ditu, bere aldetik lanean jartzeko asmoarekin.
Bideo-konsola eta eskuko ordenagailuak konpontzeko enpresa bat sortu berri du.
GICHIPS-en ideia duela urte batzuk sortu zen, Alainek bere inguruko lagunek bideo-konsolak konpontzerako
orduan aurkitzen zituzten arazoei airre egiteko asmoarekin.
Bidasoa Institutik igaro zenean, eta Urratsbat-eko koordinatzailearekin izandako erlazioari esker, programa
honek enpresari gazteei ematen dizkien laguntzak ezagutzen hasten da, eta horrela, 2008ko urrian, eskari
handi eta eskaintza urriari erantzun Samos, ekimen berri hau ibiltzen hasten da.
Egoitza Ordizian dauka, eta bere lan esparrua Goierri-Urolaldea bada ere, enpresari gazteak ez du baztertzen
beste zenbait bailaretara zabaltzea.
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