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Una nueva c onvocatoria del programa Erasmus ha posibilitado que a lumnos de Fabricación Mecánica,
Electricidad, Electrónica Industrial y Electrónica de Telecomunicaciones del IEFPS Bidasoa realicen las prácticas
en empresas de países de la Unión Europea.
A principios de marzo, coincidiendo con el inicio del módulo de FCT, nueve de ellos se desplazaron a Viena
(Austria) y dos a Rethymo (Grecia) para completar una estancia de diez semanas y vivir este particular período
de aprendizaje .
La finalidad de las prácticas, que en caso de completarse satisfactoriamente comportarían la superación del
módulo de Formación en Centros de Trabajo, es proporcionar a los beneficiarios la oportunidad de tener una
experiencia laboral en el extranjero, perfeccionar el conocimiento del inglés y conocer otras culturas y modos
de vida.
A su r egreso en junio pr esentarán una memoria que , sumada a los in formes recogidos por los tut ores
correspondientes, conformará uno de los elementos básicos para la evaluación final.
Erasmus programaren deialdi berri bati esker, Bidasoa GBLHIko Fabrikazio Mekaniko, Elektrizitate, Elektronika Industrial eta Telekomunikazioen Elektronikako ikasleek bere praktikak Europar Batasuneko zenbait
herrialdeetan egin ahal izatea ahalbideratu da. Martxoaren hasieran, LP-ko moduluen haserarekin batera,
horietako bederati Austriako hiriburua den Vienara joan ziren eta beste bi Grezian dagoen Rethymo hirira,
hamar astez bertan egon zirelarik ikasteko sistema honi etekina ateratzen.
Praktika hauek burutu izat eak, ongi eginez gero Lan Prestakuntzako modulua gainditu dela esan nahi
du. Praktiken helburua, onuradunei atzerrian lan esperientzia batetaz aprobetxatzeko aukera ematea da,
ingelesaren ezagupena erreztu eta beste kultura zein bizimoldeak ikastea da.
Ekainean bueltatzen direnean, memoria bat aurkeztu beharko dute, eta hau, izandako tutoreen txostenekin batera, azken ebaluaziorako ezinbesteko oinarri bihurtuko da.
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Posicionamiento en marketing educativo

Breves / Laburrak

Vicente Gutiérrez Agirre y Ana Blanc o Martínez, socios-directores del Grupo Bentas , nos
ayudaron a lo largo de tres sesiones a reflexionar sobre el alineamiento de voluntades y disposición hacia objetivos comunes de centro.
La primera sesión, dirigida al Adigune, propietarios de proceso y responsables de área, tuvo
lugar el 20/12/2010. La segunda, destinada a
ikasburus y profesorado, el 24/01/2011. La tercera y última, para el pr ofesorado y personal
no docente, el 16/02/2011.
Trabajamos conceptos como características
de la demanda en la F ormación Profesional;
posicionamiento en mar keting; tareas vs. misión; disponibilidad vs. disposición y, todo ello,
ha supuesto un impor tante aprendizaje en la
etapa de elaboración del Plan Estratégico en la
que nos encontramos.

Vicente Gutiérrez, impartidor del curso durante una de las jornadas.

Vicente Gutierrez Agirre eta Ana Blanco Martinezek, Bentas Taldearen bazkide-zuzendariak direnak, borondateen lerrokatzea eta amankomuneko helburuetarako jarreten inguruko hausnarketa egitera lagundu ziguten, hiru sesionan.
Landu ziren kontzeptuen artean, Lanbide Hezkuntzako eskarien ezaugarriak, marketing-ean nola posizionatu, lanak
vs. zereginak, erabilgarritasun v s. disposizioa izan zir en. Une hauetan aurk itzen garen Plan Estrat egikoaren idazte
lanean ikaskuntza handia suposatu du.

Aula de la experiencia
La escuela de la experiencia de la
zona del Bidasoa , con sede en el
Instituto Pío Baroja y en la que toma
parte un colectivo de 30 personas,
desarrolla diferentes actividades
formativas a lo largo del curso.
Puestos en contacto con nuestro
centro, y manifestado su interés en
temas relativos a sostenibilidad, ahorro energético, influencia de las ondas electromagnéticas, entre otros,
se organizaron tres charlas dirigidas a satis facer estas inquietudes .
De esta manera, los días 13, 20 y 27
de enero, se i mpartieron respectivamente los cursos de: 5S ( Alberto Arrizabalaga), Medioambiente
(Mattin Olariaga) e I ntroducción al
GPS de mano (Daniel Tena).

Integrantes de la escuela de la experiencia de la zona del Bidasoa en el patio del centro,
recibiendo explicaciones del uso del GPS.

Bidasoako esperientzia es kola, Pio Baroja Institutuan dagoena eta 30 per tsona inguruk osatzen dutena, ikasturtean zehar formakuntza jarduera desberdinetan murgiltzen da. Gure ikastetxearekin kontaktuan jarri ondor en, eta
iraunkortasun, energia aurrezpen, uhin elektromagnetikoen eragina bezalako kontzeptuetan interesa erakutsi ostean, kontu horiek jorratzeko hiru hitzaldi antolatu ziren. Alberto Arrizabalagak (5S), Mattin Olariagak (ingurumena)
eta Daniel Tenak (eskuko GPSrako sarrera) eman zituzten.
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El Instituto Bidasoa participa junto al IMH de Elgoibar
que desempeñará el rol de
asesor, Empresagintza como
centro de c onocimiento y
Bidasoa Activa, agencia de
desarrollo comarcal, en un
proyecto que pretende establecer un protocolo de actuación para la implantación
de un modelo de r elación
con las micropymes de la Comarca del Bidasoa. Ya se han
establecido contactos con
distintas empresas (Poliester
Gabiria, Kempchen, Pinturas Aiadek, Conatec y Plásticos Alai) y tres de ellas han presentado posibles ideas de trabajo
relacionadas con estudios de nuevos materiales y procesos de fabricación para desarrollar en colaboración con centros
de Formación Profesional.
Bidasoa Institutuak, Elgoibarko IMH-rekin batera, aholkulari lanak betetzen dituenak, Empresagintzak ezagupen zentru bezala, eta Bidasoa Bizirik, bailarako garapen agentzia bezala, proiektu batean parte hartzen du: Bidasoako micropyme delakoekin erlazio eredu bat abian jartzea.
Zenbait enpresekin kontaktuak hasi dira, P oliéster Gabiria, Kempchen, Pinturas Aiadek, CONATEC eta Plasticos Alai
hain zuzen. Horietako hiruk, Lanbide Heziketako zentroekin batera materiale berri eta fabrikazio prozesuak garatzeko
ideia berriak aurkeztu dituzte.

Convenio con Osalan
OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Organismo Autónomo del Gobierno Vasco)
y el IEFPS Bidasoa han establecido un c onvenio con
vigencia de 1 de enero a 31 de diciembre de 2011,
por el que e l centro -en la persona de Mª Jose Barriola en calidad de Técnico Superior en P revención
de Riesgos Laborales- es autorizado a impartir la formación técnica correspondiente al curso básico de
los Delegados de Prevención de las empresas de la
Comunidad Autónoma Vasca. Igualmente se le homologa para la impartición de la formación normativa a Delegados/as de Prevención que carezcan de
afiliación sindical.
OSALAN, por su parte, facilitará al centro los manuales y textos necesarios para impar tir esta formación
así como la financiación de los cursos en los términos
establecidos.

Reportaje / Erreportaia

Proyecto de modelo relacional

Antonio García de Osalan, con Fernando Urtizberea, Mª José Barriola y
Alberto Arrizabalaga en la reunión de presentación del acuerdo.

OSALAN (Laneko Segurtasun eta Osasunera ko Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritzako organismo autonomoa) eta
Bidasoa GBLHI, kontratu bat sinatu dute, 2011ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 ar te joango dena, zeinaren bidez, Mari Jose Barriola, Lan Arriskuak Ekiditeko Goi Mailako Teknikariak, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetako
Prebentzioko Delegatuen oinarrizko ikastaroa emango duen. Hortaz gain, inongo sindikatuen afiliaziorik ez duten
delegatuei formazio normatiboa emateko baimena ere ematen zaio.
OSALAN-ek bere aldetik, ikastetxeari beharrezkoak diren eskuliburuak emango dizkio, baita ik astaroaren finantzazioa ere adostutako egoeran.
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Departamentos / Alorguneak

Interdepartamental
Curso de desfibriladores

Los días 17 y 19 de ener o tuvieron lugar las dos sesiones
formativas dirigidas a capacitar en el uso del desfibrilador
instalado en el centro a un primer equipo de intervención.
El encargado de la impartición fue Juanra Barrena, responsable de f ormación externa de Cruz R oja y colaborador
habitual con el Instituto en la impar tición de cursillos de
primeros auxilios.
Queremos manifestarle nuestro agradecimiento no sólo
por todos los conocimientos que nos transmitió, también,
y sobre todo, por su c ercanía y profesionalidad que c onvirtieron las 8 horas de duración en un intenso ejercicio de
aprendizaje práctico.

Asistentes al curso sobre utilización del desfibrilador impartido por
Juanra Barrena, responsable de formación externa de Cruz Roja.

Urtarrilaren 17 eta 19an bi jarduera formatibo berezi eskaini ziren, ikastetxean interbentzio lehen talde bati desfibriladorearen erabilera ikasi ahal izateko jarduerak hain zuzen. Arduraduna Juanra Barrena izan zen, Gurutze Gorriko
kanpo formakuntzarako erantzulea, eta gure Institutuarekin lehen sorospenetarako ikastaroak ematen dizkiguna.
Gure eskerrona adierazi nahi diogu, ez bakarrik erakutsitako ezagupen guztiagatik, baita ere bere profesionaltasun
eta hurbiltasunarengatik, zortzi orduko ikastaroa etengabeko ikasketa batean bilakatu zuelako.

Telecomunicaciones
SEGURTASUNA ALTUERAKO LANETAN

Telekomunikazio Instalazioak erdi mailako zikloko
ikasleentzat “Segurtasuna altuerako lanetan” ikastaroa antolatu du Telekomunikazio Alorguneak. Horrela,
ziklo honen konpetentzia orokorra den telekomunikazio-instalazioak eta i kus-entzunezkoak, irrati-komunikazioen instalazioak eta instalazio domotikoak muntatze eta mant entze lanetan segurtasuna eta laneko
arriskuetako protokoloak aintzat hartzea nahi izan
dugu, indarrean dagoen araudia betez.
Esperientzia oso baliagarria izan da gelan jorratutako
eduki teorikoak praktikan aplikatzeko, nahiz tutoretza
jardunaldi moduan ikasleekin harremanak sendotzeko.
Ikastaroa Oiartzungo Elorsoro polikiroldegian antolatu da, Juan Carlos Arrieta “Txingu” teknikariaren gidaritzapean.
Seguridad en trabajos en altura

El departamento de Telecomunicaciones ha organizado el curso de f ormación “Seguridad en
trabajos de altura” para el alumnado del ciclo “Instalaciones de Telecomunicaciones” con objeto de
sensibilizarles en la aplicación de los protocolos
de seguridad y riesgos laborales en el montaje y
mantenimiento en las diversas tipologías de instalaciones.
El curso se ha impartido en e l polideportivo de
Oiartzun bajo la dirección del técnico Juan Carlos
Arrieta “Txingu”.
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Topografía

Jornada “Adquisición de datos mediante Microdrones”
El 9 de f ebrero de 2011, el depar tamento de Topografía bajo el título
“Nuevas metodologías de adquisición de datos mediante Microdrones”
organizó unas Jornadas Técnicas dirigidas a dar a conocer el Microdrón
o UAV (Unmanne d Aerial Vehicle/Aeronave no tripu lada) de uso civi l
que, junto con los nuevos programas informáticos fotogramétricos y de
correlación de imágenes, representa una nueva r evolución en la t oma
de datos equiparable a la que fue en su día el GPS en los sist emas de
posicionamiento.
Este pequeño helicóptero de cuatro rotores de fabricación alemana está
construido en fibra de carbono, con un peso 2,6 kilos de peso y una capacidad de carga de 1,2 kilos, puede alcanzar 500 metros de altura y está
acondicionado para que se le puedan acoplar cámaras t érmicas y de
visión nocturna, sensores de gases tóxicos y multiespectrales.
Marcos López, gerente de la empresa CartoGalicia Topografía, encargada de la demostración, explicaba que el U AV “es
un compendio tecnológico equipado con giroscopios, estabilizadores, sistemas inerciales, GPS... que permit en volcar
las coordenadas obtenidas para cada disparo de la cámara de forma automática a partir de un plan de vuelo elaborado
mediante un programa informático”.
Añadía que algunas de las aplicaciones más usuales ,
además de facilitar el acceso a terrenos escarpados, serían medir la t oxicidad del air e (cantidad de CO2 en el
ambiente), mejorar los cultivos a través de mediciones
de humedad, localizar filtraciones de a gua o fugas de
calor en edificios o tomar la temperatura a cables de alta
tensión.
El IEFPS Bidasoa es el primer centro de formación profesional en adquirir este equipamiento que varios centros
de investigación y universidades han incorporado ya a
sus programas. Los objetivos son facilitar a los alumnos
de topografía el acceso al conocimiento y uso de las últimas tecnologías y que las empresas de la comarca puedan beneficiarse de esta nueva met odología de obtención de datos que abre las puertas a la fotogrametría de
bajo coste y a la posibilidad de generación por pequeñas
empresas de productos cartográficos y fotogramétricos.

Departamentos / Alorguneak

idasoa

2011ko otsailaren 9an, Topografia departamentuak antolatuta, “Mikrodoien bidez datuak jasotz eko metodologia
berriak” lelopean, jardunaldi tekniko batzuk antolatu zituen kaleko erabilerarako Mikrodoi edo UAV (Unmanned Aerial Vehicle / Tripulaziorik gabeko aireontziaren) inguruan. Programa informatiko fotogrametriko eta irudien korrelazioarekin batera, datuak jasotzerako orduan iraultza berri bat suposatzen du, bere garaian GPSak posizionamentu
sistemetan suposatu zuenaren antzekoa.
Alemaniar fabrikazioko lau errotore dituen helikoptero txiki hau karbono-zuntzarekin eraikita dago, 2,6 kilo pisatzen
ditu eta zenbait gailu jasotzeko aukera ditu: gaueko ikuspena daukaten kamara termikoak, gas toxikoen sensoreak
eta multiespektralak kasu.
Marcos Lopez, CartoGalicia Topografia enpresako kudeatzaileak, demostrazioa egiteko arduradunak dioenez, “UAV
delako hau teknologi aldetik puntako gailu bat da, giroskopio, estabilizadore, sistema inertzial, GPS… denetatik
dauka, eta programa informatiko baten bidez prestatzen den hegalaldi batean kamarak automatikoki argazkiak atera eta lortutako koordenadak bidaltzen ditu”.
Ohiko aplikazioez gain, iristeko zailak diren guneetara helten da, airearen toxikotasuna neurtzen du, laborantzak
hobetu hezetasunak neurtuz, eraikinetan ur filtrazioak non dauden kalkulatu eta goi tentsioko kableen tenperatura
neurtu adibidez.
Bidasoa GBLHI ekipamendu hau hartu duen lehen lanbide heziketako zentroa da, orain artean ikerketa zentro eta
unibertsitate batzuk hala egin badute ere. Helburuak, topografiako ikasleei teknologia berrien ezagupena erreztea
da, beste zenbaiten artean.
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Alumnado / Ikasleria

Premios Euskoskills
El 22 de enero tuvo lugar en el IMH de Elgoibar la entrega de premios Euskoskills. En el acto participaron José Luis Elorza, Director
de Aprendizaje Permanente del Gobierno Vasco; Alfredo Etxeberria, Alcalde de Elgoibar; Joxemi Oskoz, Director de Tknika; Jon Labaka, Director de Innovación de Tknika y Joxean Egaña, Director
del IMH.
Las pruebas o sk ills de CAD diseño mecánic o, torno y fresa, son
las primeras que se organizan en Euskadi para poder presentarse
en los campeonat os de f ormación profesional conocidos como
olimpiadas a nivel mundial. Se organizan por el Gobierno Vasco y
Tknika en colaboración con los centros de formación profesional
participantes.
Nuestro Instituto ha estado representado por Alexander Huerta,
del ciclo de Desarrollo de Proyectos Mecánicos, quien obtuvo una
merecida medalla de plata en la prueba de “CAD diseño mecánico” que requería la finalización de tres ejercicios en dos días:

Joxean Egaña (Director de IMH) y Alexander Huerta.

● En el primero de ellos se les entregó una pieza de estampación y, utilizando un calibre, un transportador y una plantilla de radios tuvieron que dibujar la pieza en 3D y obtener los planos de ésta en un tiempo de 3 horas.
● En el segundo dispusieron de 5 horas para, a partir de un plano, realizar el ensamblaje de un conjunto de piezas así
como la preparación de un vídeo demostrativo.
● El tercer y último ejercicio consistió en el rediseño de piezas de un ensamblaje dado.
Nuestra enhorabuena a Alexander Huerta en particular y a todos los integrantes del departamento de Fabricación Mecánica por lo que representa de éxito colectivo.

Jon Labaka, Joxean Egaña y José Luis Elorza junto a los ganadores de las pruebas.

Urtarrilaren 22an, Elgoibarko IMH institutuan, t ornu eta fresagailuaren bidezko CAD diseinu mek anikoko Euskoskills sari banaketa egin zen. Bertan Eusko Jaurlaritzako, Tknika Berrikuntza Zentroko eta IMH institutuko ordezkariak
egon ziren.
Proba hauek Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzen diren lehenengo aldia da eta gure institutuak Proiektu Mekanikoko Garapenaren zikloko Alexander Huerta ordezkariaren eskutik, merezitako zilarrezko domina lortu zuen.
Horretarako hiru ataleko ariketak osatu behar izan zituen:
● Estanpazio-pieza baten 3D planoak lortzea.
● Plano batetik abiatuta, pieza multzo baten mihiztatzea, burutzea eta lan hori erakusteko bideoa gauzatzea.
● Emandako mihiztatze baten piezak birdiseinatzea.
Gure zorionik beroena bereziki Alexander Huertari, eta nola ez, Fabrikazio Mekanikoa alorguneko partaide guztiei,
lan kolektiboaren arrakasta izan dutelako.
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Prácticas en el Instituto

Actualmente cursa el primer año del Título de Técnico Superior de Asistente de Manager en el Instituto Jean-Moulin de Albertville y se encuentra entre nosotros para completar el período de prácticas que terminaría el 8 de julio.
En estos momentos desarrolla con solvencia diversas actividades administrativas entre otras, dado el dominio del
idioma, tanto atención telefónica como personal en la secretaría.
Le felicitamos por su disposición para el trabajo y valiosa
contribución, le deseamos que c ontinúe con su buen hacer y que su estancia entre nosotros sea provechosa.

Lisa (centro) con Lourdes y Tere, secretarias del Instituto

Pasatako maiatzaren 9tik, gure zentroan Lisa Vergara-Almandoz dago, praktiketako ikaslea, Albertvillen jaioa, Frantziako Saboya probintzian jaiotakoa. Bertako Jean – M oulin Institutuan ikasketak burutzen ari da eta gure artean
praktikak egiten egongo da uztailar en 8 arte. Une hauetan, habileziaz hainbat administrari funtzio betetzen ditu,
daukan hizkuntza erreztasuna kontutan izanda, hala nola, telefonozko arreta eta pertsonal arreta ere.
Lanerako daukan jarrera eta egiten duen lanagatik eskerrak ematen dizkiogu, eta bere horretan jarraitzeko animoak
ematen dizkiogu, eta gure artean pasako dituen egunak aprobetxa ditzan.

Electricidad

Alumnado / Ikasleria

Desde el pasado 9 de ma yo contamos en nuestro centro
con Lisa Vergara-Almandoz, estudiante en prácticas, nacida en la localidad de Albertville, provincia de Saboya, en la
región de Ródano-Alpes.

Instalazio elektroteknikoko zikloko bigarren mailako ikasleek, Araban dagoen Badaiako parke eolikora bisita bat e gin
zuten otsailaren 25ean instalazio fotoboltaikoa ikusteko asmoz. Egun berean Araiako zentral termikoa ere ikusi zuten.
Bisita hauen helburua klasean jorratutakoa ikuspuntu praktiko eta erreal batetik ikustea. Aipatu behar da, ikasleek ikasitakoa erabat zetorrela aurkezpenean esandakoarekin, eta ikasleen ezagupen maila begibistan egonda . Ikasleek oso
ongi baloratu zuten bisita, oso didaktikoa izan baitzen.
Los estudiantes de segundo curso del ciclo de Instalaciones Electrotécnicas realizaron una visita el 25 de febrero al
Parque Eólico de Badaia, para ver su instalación fotovoltaica. Asimismo visitaron la central térmica de Araia. El ob jetivo de estas visitas era ver desde un punto de vista práctico y real lo aprendido previamente en el centro. Es destacable que estos conocimientos coincidían plenamente con lo comentado durante la exposición, evidenciándose
el alto nivel adquirido por los alumnos. La visita, por tratarse de una jornada muy didáctica, fue muy bien valorada.
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Colaboración en Proyecto “Chameleon Off Road”

Proyecto / Proiektua

Como continuidad al plan anticrisis que la Diputación F oral de Gipuzkoa inicia en 2010 para hac er frente a la crisis
económica y avalada por los excelentes resultados, este ejercicio 2011 se destina una fuerte dotación económica con
objeto de minimizar los efectos de esta crisis en las empresas.
En este marco, el IEFPS Bidasoa colabora en el proyecto “Chameleon Off Road” con la empresa 4 x 4 PROYECT, S.L. dedicada a la importación, exportación, distribución y venta, al por mayor y menor, de recambios para vehículos a motor y
electrónica de automoción, así como las actividades propias de taller de reparación y montaje de vehículos.

Joxe Angel Arrastia, Miguel García (responsable del proyecto), Alejandro García (colaborador) y José Luis Ormaetxea.

El proyecto, impulsado por la Di putación Foral de Gi puzkoa, pretende un me jor posicionamiento competitivo de la
empresa siendo su objetivo dar respuesta a la gran demanda de equipos de suspensión de gama media-alta y alta para
vehículos de las marcas Jeep y Toyota. Se plantea el desarrollo de modificaciones parciales o totales en estos sistemas
de suspensión y transmisión que no fabrica ninguna otra marca a nivel mundial.
La consecución de este objetivo se sustanciaría en la cr eación por parte del promotor y responsable del proyecto, Miguel García Pelayo, de una empresa que fabrique estos sistemas en el País Vasco orientando la producción a los mercados europeo y africano ya que, a día de hoy, tan solo se fabrican en Estados Unidos y países asiáticos en respuesta a las
especificaciones para vehículos comercializados en esos países.
Por parte del centro participan Joxe Angel Arrastia y José Luis Ormaetxea, miembros del departamento de Fabricación
Mecánica y su aportación, además de la función de empresa consultora, se centra en colaborar en el diseño y fabricación
a través de la realización de ensayos de materiales y mediciones tridimensionales en las piezas.
2010ean Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri zuen krisiaren aurkako egitasmoari jarraituz, eta izandako emaitza
bikainak kontutan izanik, 2011 urte honetan krisi gogorrak enpresetan duen eragina murriztu asmoz kopuru handi
bat bideratu da.
Testuinguru honetan, Bidasoa GBLHIk “Chameleon Off Road” proiektuan parte hartzen du, ‘4 x 4 proyect S.L.’ enpresarekin batera, automozioko produktuen inportazio, esportazio, salmenta eta banaketara dedik atzen dena, baita
automobilen konponketa tailerra eta muntaketara ere.
Proiektua, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatuta, enpr esak ahalik eta posizio e gokienean kokatzea da, bere helburua Jeep eta Toyoya autoen suspensioetarako dagoen esk aria handia kontutan izanik . Planteatzen dena, suspensio eta transmisio sistema hauen eraldaketen garapena egitea da, mundu mailan ez baita go horrelakorik egiten duen markarik.
Institututik Joxe Angel Arrastia eta Jose L uis Ormaetxeak parte hartzen dute, Fabrikazio Mekanikoko kideak, eta
enpresa kontsultora lanaren apartez, bere eginkizun nagusia diseinu eta fabrikazioan laguntzea da, pieza edo gailuen neurketa tridimentsionalak eta materialeen entseguak eginez.
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