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Encuentro de trabajo en el
sector de la Madera
En el marco del III Plan Vasco de Formación Profesional, el pasado 19 de
enero se celebró en el recinto ferial Ficoba un encuentro de trabajo que
reunió a más de 100 profesionales y docentes de todo el estado de diferentes sectores: madera y mueble, edificación y obra civil y rama agraria.
Organizado por el Gobierno Vasco y el Consejo Vasco de Formación Profesional y con la colaboración del Instituto de Formación Profesional Superior Bidasoa, el encuentro “Retos de futuro en el sector de la madera: papel
activo de la formación profesional”, contó con la presencia de la consejera
de Educación, Universidades e Investigación, Isabel Celaá, la consejera de
Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, así como con la participación
por medio de una grabación de la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu.

Redacción: Fernando Delgado. Traducción: Ignacio Nogueras. Edición: Zif&Comunicación D.L./L.G. SS470/02

Al acto de inaguración asistió también el alcalde de la ciudad, José Antonio
Santano, quien mostró su satisfacción por la celebración en Irun de este
encuentro entre la empresa y la educación, destacando el trabajo del Instituto Bidasoa en su apuesta por la formación profesional “que en la comarca
tiene mucho peso y mucha historia”.
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José Antonio Santano
(Alcalde de Irún) ,
Isabel Celaá (Consejera de
Educación),
Gemma Zabaleta (Consejera
de Empleo y Asuntos Sociales)
y José Ignacio Iruretagoiena
(Director del centro).

Egurgintza arloko lan topaketa
Pasa den urtarrilaren 19an, Lanbide Heziketako III. Euskal Ekimenaren barnean ia 100 profesional eta irakasle bildu ziren Ficoban
ospatu zen lan bilera batean. Bertan, Estatutik etorritako hainbat sektore desberdin elkartu ziren: egurra eta altzaria, eraikuntza
eta obra zibila, eta nekazal Arloa azkenik.
Eusko Jaurlaritzak eta Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak antolatuta, eta Bidasoa Goi Berariazko Lanbide Heziketa Institutuaren lankidetzarekin, “Egurraren sektorean etorkizuneko erronkak: lanbide heziketaren paper aktiboa” izeneko topaketan, besteak
beste, Isabel Celaá Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua, Enplegu eta Gizarte gaietako sailburua Gemma Zabaleta izan
ziren, eta grabazio baten bidez, Pilar Unzalu, Ingurumen, Lurralde Planifikazio, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua ere.
Irekiera ekitaldian ere izan zen Irungo Alkate den Jose Antonio Santano, zeina biziki “pozik zegoen Irunen era honetako ekitaldi
garrantzitsuak antolatzeagatik, enpresa eta hezkuntzaren arteko uztartzea erreztuz, eta horretan BIDASOA GBLHI-ren lan bikaina
azpimarratu behar da, bailaran historia eta pisu handiko institutua”.
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Colaboraciones

Asociación SECOT
El plan de orientación profesional del centro contempla la preparación del alumnado para su incorporación a la empresa y para
llevarlo a efecto se solicitó la colaboración de SECOT, una asociación sin ánimo de lucro compuesta por antiguos empresarios y
ejecutivos que aconsejan y asesoran a emprendedores, pymes y
entidades no lucrativas.
El día 29 de febrero, dos representantes de esta asociación, Federico Morais y Fernando Basa, se reunieron con los alumnos de
segundo curso a las puertas de su incorporación a las prácticas.
Hicieron un recorrido de la transformación del sector empresarial
en la comarca del Bidasoa y explicaron la estructura y sistemas organizativos de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Insistieron en la importancia de la aptitud y de la actitud que sumadas
comportan la profesionalidad.

Federico Morais y Fernando Basa durante su intervención.

Finalmente dieron un repaso a los diferentes requisitos para un buen ejercicio profesional y a las posibles salidas laborales entre
las que destacaron el autoempleo, apartado este último en el que ofrecieron su ayuda de forma especial.

Breves / Laburrak

Erabat, Bidasoako behatokia

Pasatako martxoaren 6an, Elena Urquijo, Bidasoa Bizirikeko teknikaria, Erabat-eko kide den heinean, guregana hurbildu zen
behatokiaren enplegu sormen eta funtzionamendu sistemaren
inguruko solasaldia edukitzeko. Behatokiaren azken funtzioa,
ezagupena gestionatzea da, informazio sozioekonomikoa baliotu eta hedatu ahal izateko.
Gure eskerrak eman behar dizkiogu eskainitako laguntza handiagatik, berrikuntza teknologikoen alorrean guk antzeko egitura
bat sortu nahi dugulako.
Elena Urquijo durante la presentación a un equipo de trabajo.

Auditoría Aenor

Ivan Mugarra y Oscar Cristóbal, auditor jefe.

Un año más Iván Mugarra y Oscar Cristóbal han sido los auditores
del sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001. Esta auditoría correspondiente a calidad y
medioambiente se desarrolló durante los días 3 y 4 de mayo y se saldó
con un informe en el que, junto a puntos fuertes y oportunidades de
mejora de la organización, se recogían dos no conformidades del sistema a tratar en un plan de acciones correctivas.

Experiencia en gestión de calidad
El pasado 5 de junio recibimos la visita de Mónica Kruuse, Ingeniero de proyectos en
el Centro de Formación Técnica PROTEC de Chile, institución en la que trabaja y que
participa en un proyecto financiado por el Ministerio de Educación de Chile. En el
ámbito de este proyecto, estaba interesada en conocer cómo se ha desplegado en los
centros del País Vasco la implementación de los modelos de gestión de calidad como
EFQM. Por afinidad de las especialidades de ambos centros y otras referencias eligió
nuestro instituto, entre otros, para para conocer de primera mano nuestro modelo de
gestión y la experiencia de implantación.
Ekainaren 5ean Monica Kruuse izan zen gure artean, Txileko PROTEC Heziketa Teknikoko Zentroko proiektuen ingeniaria hain zuzen. Herrialde bereko Hezkuntza Ministeritzak finantzatutako proiektu batean dabil. Kruuse-k interesa zeukan jakiteko
Euskal Autonomia Erkidegoko zentroetan nola garatu den EFQM kalitate gestioko
eredua.
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Mónica Kruuse junto a Fernando Delgado
(secretario del centro).
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AMPA: Jornada cultural

El sábado 5 de mayo, se celebró la excursión que anualmente organiza la
Asociación de Padres y Madres del
Instituto Bidasoa. En esta ocasión, los
alrededor de 50 participantes, tuvieron la oportunidad de disfrutar de una
estupenda ruta cultural-gastronómica
por Vitoria-Gasteiz. Después del almuerzo en San Román de Araba, visitaron el museo Fournier de naipes y el
de Arqueología. La siguiente cita fue el
mercado de la Almendra, en el casco
histórico y a continuación, la esperada
comida de reparación. Finalmente y
antes de iniciar el regreso conocieron
los humedales de Salburua y el centro
de interpretación Ataria. Un magnífico
día de encuentro y disfrute en familia.

Amandine Lefort, estudiante en prácticas
Este curso hemos tenido la suerte de contar entre nosotros
con Amandine Lefort estudiante de secretariado en el Instituto Juan Moulin de Albertville, región de Ródano-Alpes,
departamento de Saboya. Esta joven estudiante, nacida en
Nantes, pero que actualmente reside en Cléry, en el distrito
de Albertville, ha realizado sus prácticas en nuestro instituto del 30 de abril al 30 de junio desempeñando tareas de
colaboración en la secretaría del centro. Agradecemos el
trabajo durante estas 9 semanas, especialmente, su sencillez y amabilidad y le deseamos éxito tanto en sus estudios,
como en su vida personal y profesional.
Tere y Lourdes con Amandine.

Despedida fin de curso
El 27 de junio, tras el claustro, se celebró la clausura de este curso 2011/2012 con una comida que tuvo lugar en el restaurante Ardora de Hondarribia. El encuentro reunió a profesorado y personal en activo y a compañeros/as ya jubilados
y, como todos los años, fue una jornada de alegría en la que las más de 50 personas congregadas disfrutaron de un
ambiente festivo preludio de unas merecidas vacaciones.
Ekainaren 27an, klaustroaren
ondoren, 2011/2012 ikasturtearen amaierako bazkaria ospatu zen Hondarribiko Ardora
jatetxean. Topaketan lanean
dauden irakaslego eta langileak, eta jubilatuta daudenak
ere parte hartu zuten. Oso
jardunaldi berezia izan zen,
bertara hurbildu ziren 50 pertsonentzat, ongi merezitako
oporrak hartzeko balio izan
zuen eta.

Instantáneas durante la comida de celebración.
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Breves / Laburrak

Instantánea en la Plaza de la Virgen Blanca.
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“Retos de futuro en el sector de la madera”
En este primer encuentro de trabajo del sector de la
madera celebrado el jueves 19 de enero en el recinto ferial Ficoba, estuvieron representados centros
tecnológicos, universidades, instituciones, empresas de primera y segunda transformación, centros
de Formación Profesional y asociaciones del citado
sector.

Reportaje / Erreportaia

Tras los actos inaugurales y desde las 9:00 hasta las
17:30, se sucedieron conferencias, coloquios, presentaciones y grupos de trabajo con el objetivo de
abordar y reflexionar sobre los retos de futuro del
sector de la madera, así como el papel en el mismo
de la Formación Profesional.
En el programa matinal Mª José Madariaga, directora de Formación Profesional y Amaia Barrena,
directora de Innovación e Industrias Alimentarias,
hablaron sobre el futuro del sector de la madera y
las necesidades de cualificación.

Intervención de Juan Ignacio Fernández-Golfín, Marta Conde y José Manuel Cabrero.

Fermín Olave, jefe de Gestión Forestal del Gobierno Foral de Navarra, trató “Los usos de la madera”,
seguidamente Izaskun Zaballa, coordinadora del
Área de Cualificaciones del KEI-IVAC y Fernando
Izaga, director técnico de Itsasmendikoi, hablaron
sobre “La nueva FP”.
Por la tarde se celebró una mesa coloquio sobre
el empleo de la madera en la construcción con la
participación de Juan Ignacio Fernández-Golfín, de
INIA; Marta Conde, de la Universidad de Córdoba y
Julián Unanue, de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Julián Unanue y Mª José Barriola durante su intervención.

A continuación Mª José Barriola, profesora del
instituto Bidasoa, presentó el proyecto “Caracterización de maderas para uso estructural” y Jesús
Mª Caballero, profesor de la Escuela del Papel de
Tolosa, presentó las conclusiones de los grupos de
trabajo.
La jornada que pudo seguirse por Twitter y streaming a través de la web www.hiru.com/topaketak,
fue clausurada por Carlos Crespo, viceconsejero de
Formación Profesional, Javier Conde, viceconsejero de Planificación y Empleo y Jon Azkue, viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias.
Cierre de las Jornada por parte de Jon Azkue, Carlos Crespo y Javier Ruiz.

Egurraren sektoreko lehen lan topaketa honetan, Ficoban urtarrilaren 19an ospatu zena, zentro teknologikoak, unibertsitateak, erakundeak, lehen eta bigarren eraldaketako enpresak, Lanbide Heziketako zentroak eta aipatutako alorreko elkarteak bildu ziren.
Goizeko 9:00etatik hasi eta arratsaldeko 17:30ak arte, hitzaldi, mahainguru, aurkezpen eta lan taldeak egin ziren, denen helburua berdina zelarik, egurraren sektorearen etorkizuneko erronkak ikusi eta aurre egiteko gai izatea, baita
Lanbide Heziketak alor honetan izan dezakeen garrantzia ere.
Jardunaldia Twitter bidez jarraitzea izan zen eta baita www.hiru.com/topaketak gunearen bidez ere. Itxiera ekitaldia
Carlos Crespo Lanbide Heziketako sailburuordea, Javier Conde, Planifikazio eta Enpleguko sailburuordea eta Jon
Azkue, Arrantza eta Elikagai Industriako sailburuordeak egin zuten.
José Mari y Jesús.
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“Dinámicas de trabajo”

La razón de este encuentro no era otra que reforzar la relación
formación profesional-empresas, como recoge la medida 14
del III Plan Vasco de FP 2011-2013. Una de las actividades clave para promover esta reflexión conjunta fue la organización
de dinámicas de trabajo en torno a cuatro grandes temas:
Selvicultura, Clasificación y estandarización de la madera en
origen, Empresas y formación, FP-Universidad y formación.

Grupo de trabajo de Selvicultura.

Ya por la tarde, Jesús Mª Caballero, profesor de la Escuela del Papel de Tolosa, presentó las interesantes conclusiones de estos
grupos que, abren nuevas vías de cooperación y de trabajo conjunto en favor de la profesionalización del sector.

Grupo de clasificación y estandarización de la madera.

Grupo de empresas y formación.

Grupo de universidades, centros tecnológicos, administración y centros de FP.

Jesús Mª Caballero en la presentación de conclusiones.

Topaketa honen arrazoietako bat lanbide heziketa eta enpresen arteko erlazioa indartzea zen, 2011-2013 Lanbide
Heziketako III Euskal Egitasmoaren 14. neurriak dioen moduan. Horretarako jarduera giltzarrietako bat zera izan zen:
lau gai handien inguruan lan dinamikak antolatzea: “selvicultura” deitzen dena, jatorrizko egurra klasifikatzea eta estandarizatzea, enpresak eta formakuntza, eta azkenik, Lanbide Heziketa, Unibertsitatea eta Formakuntza.
Lau lan talde hauek, jatorri desberdineko pertsonez osatuta, goiz osoan zehar gai desberdinak jorratu zituzten egurraren sektorearen erronken inguruan, baita Lanbide Heziketak gai honetan izan dezakeen garrantziaren inguruan ere.
Arratsaldez, Jesus Mari Caballerok, Tolosako Paperaren Eskolako irakasleak, lan talde hauen ondorio garrantzitsuenak
azaldu zituen, lankidetza bide berriak irekitzen direlarik, alorraren profesionalizazio bidean.
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Estos cuatro grupos de trabajo, compuestos por personas
de los diversos ámbitos –centros tecnológicos, universidades, instituciones, empresas-centros de FP y asociaciones del
sector– abordaron, a lo largo de la mañana del jueves 19 de
enero, distintos temas relacionados con los retos de futuro del
sector de la madera, así como el papel en el mismo de la Formación Profesional.

idasoa

Revista del Instituto de Formación Profesional

“Compartir experiencias para la creación de empresas”
En el marco del proyecto “Compartir experiencias para la creación de empresas” financiado por el Ministerio de Educación y
por el Fondo Social Europeo que coordina el IEFPS Bidasoa, este Instituto irundarra ha acogido durante los días 24 y 25 de
mayo un encuentro que ha reunido, con un variado e interesante programa, a profesores/as y alumnos/as de centros de ámbito nacional.

Reportaje / Erreportaia

Además de los representantes del Instituto Politécnico de Formación Profesional Virgen de la Paloma de
Madrid, del Centro Integrado de FP Ciudad del Aprendiz de Valencia, del IESM Anna Gironella de Mundet de
Barcelona, el centro ha contado con la colaboración de
Bidasoa Activa y con la del exalumno del propio instituto Carlos Ferreira, responsable de I+D Mecánica de la
empresa guipuzcoana Salto Systems dedicada al diseño,
fabricación y venta de sistemas electrónicos de control
de accesos, productos que distribuye en 60 países.
También han participado los promotores de tres de las
15 empresas creadas desde el propio instituto a través
del programa Urratsbat que, desde el año 2001, se deCarlos Ferreira (Salto Systems) durante la presentación.
sarrolla en la Comunidad Autónoma del País Vasco: AISE
Innova S.L. (firma con producto patentado de carpintería), NEURTU Topografía (empresa con técnologías de vanguardia) y
Bidemedia (empresa de productos multimedia).
Este encuentro culmina una serie de sesiones anteriores desarrolladas a lo largo del curso en los distintos centros y corresponde a la última fase del proyecto, cuyo objetivo final es potenciar la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos con vistas
a transformar las ideas en actos. En definitiva, capacitar al alumnado de la Formación Profesional para convertir proyectos de
empresa en realidad.
La actividad central de la primera jornada, tras la presentación inicial, fue la dinámica de grupos para generar ideas de iniciativa emprendedora. La de la segunda, el programa de emprendizaje que incluía la presentación del programa Urratsbat, una
mesa redonda en la que participaron emprendedores, la Agencia de desarrollo de la Comarca del Bidasoa, profesores/as y
alumnos/as y, finalmente, la entrega de premios de los concursos “Ideas innovadoras” y “Proyectos de empresa”.
Por otra parte y más allá del ámbito profesional, la experiencia resultó un verdadero éxito ya que permitió un acercamiento y
convivencia entre el profesorado y alumnado de distintas comunidades y un intercambio de experiencias muy enriquecedor.
Aprovechamos estas líneas para agradecer a todos los participantes su contribución y esperamos que estos lazos de colaboración se fortalezcan y redunden en mejoras sustanciales de nuestro quehacer y de la Formación Profesional en general.

Grupo de profesores/as y alumnos/as de los cuatro centros participantes en el proyecto de innovación.

Bidasoa GBLHI-k koordinatuta, eta Hezkuntza Ministeritzak zein Europako Fondo Sozialak finantzatuta, “Enpresak sortzeko
esperientziak konpartitzea” proiektuaren barnean, gure institutuak maiatzaren 24 eta 25ean topaketa bat burutu du, eta
bertan izan dira nazio mailako hainbat irakasle eta ikasle, programa aberats eta interesgarri bat jarraitzen.
Madril, Valentzia eta Bartzelonatik etorritakoak, Bidasoa Biziriketik eta gure ikasle izandako Carlos Ferreiraren partehartzearekin (egun Salto Systems-eko teknikaria), baita Urratsbat-en bidez sortu diren 15 enpresetako sortzaileak, AISE Innova S.L,
NEURTU topografia, eta Bidemediako ordezkariak ere bildu ziren.
José Mari y Jesús.
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“Grupos de trabajo”

Grupo de responsables de institutos y de empresas.

Profesores de carpintería y alumnos ganadores
del concurso de proyectos.

Profesores/as de topografía y alumnos ganadores
del concurso de proyectos.

Profesores/as y alumnos ganadores
del concurso de proyectos.

Profesores/as y alumnos ganadores del concurso de proyectos.

Grupo de representantes de direcciones.

Reconocimiento a los responsables de los centros de Barcelona y Valencia.

Reconocimiento a los responsables del centro de Madrid.

Programaren jarduera nagusienetako bat, Lanbide Heziketako ekimen sortzailean teknikak eta ideiak sortzeko lan
taldeak osatu eta lantzea izan zen. Irakasle, ikasle eta aipatutako erakundeetako ordezkarien arteko talde mistoak
osatu ziren, eta ondorioak gero azaldu ziren, denentzat oso interesgarria eta onuragarria izan zen bileran.
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Una de las actividades principales del programa consistió en una dinámica de grupo para trabajar técnicas de creatividad y
generación de ideas de iniciativa emprendedora en la Formación Profesional. Se organizaron grupos mixtos de profesores/as,
alumnos/as y representantes de empresas e instituciones ya mencionadas y las conclusiones se presentaron en reunión plenaria que resultó muy interesante y provechosa.
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Premios “Ideas innovadoras”

Alumnado / Ikasleria

Otro de los momentos importantes de estas jornadas fue la entrega de premios a los ganadores de los dos concursos convocados, el de ideas innovadoras-creatividad y el de proyectos de empresa. En ambos casos, con una alta participación, el nivel
de los trabajos presentados fue muy elevado haciendo realmente difíciles las deliberaciones del jurado. El fallo del concurso de
ideas innovadoras deparó los siguientes ganadores:

Ander Mendiberri recibe el premio de GS
de la mano de José Manuel de la Hoz.

Andrea Mitxelena recibe el 2º premio de GS
de manos de Ana Isabel Arregui.

Gorka Cabrera reciben el primer premio
de GM de manos de Amaia Etxebeste.

Luis Trecet Dos Santos recibe el 2º premio
de GM de manos de Ana Isabel Arregui.

Ganadores accésit junto a los profesores:
Joxe Angel, Amaia y Joserra.

Fred J. Ramos recibe el premio de creatividad
de manos de Carlos Ferreira (Salto Systems).

CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS
PREMIO

ALUMNO

IDEA

1º GS

Ander Mendiberri (1PC3)

Silla multiusos de madera, de tres posiciones, para niños.

2º GS

Andrea Mitxelena Salaberría (1DF3)

Calentador portátil por energía solar, sin cables.

1º GM

Gorka Cabrera y Unai Macho (1ME2)

Cuenta vueltas electrónico para aparatos divisores en fresadoras mecánicas.

2º GM

Luis Trecet Dos Santos (1IT2)

Sistema de detección de llanto y balanceo de cuna.

Accésit

Javier de la Parra Amorena (1SEA3)
Aitor Ramajo (1PE3)
Mikel Barrante (1PC3)
Noé Ibarrola (1ST3)

Electrical boat.
Microordenador.
Teléfono para ducha.
Cesión Web.

PREMIO A LA CREATIVIDAD
1º

Fred J. Ramos (1ST3)

Casco con localizador GPS y auriculares.
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Premios “Proyectos de empresa”

Joxe Angel Arrastia y Ana Arregui entregan el
1er premio a Cristina Zubía y Aaron Hernández (Bidasoa-Irun).

Victorino Camarero entrega el 1er premio a ganadores del
centro Virgen de la Paloma (Madrid).

Alex Alba y Ángel Ruiz (Valencia) reciben el 1er premio de manos de
Bruno García y Joserra Garmendia.

Karmele Alza junto a las ganadoras del centro de Barcelona.

Karmele entrega el 2º premio a Jon Nogués (Bidasoa-Irun).

Maryorit Useche (Madrid) recibe el premio de manos de Mertxe Guerra.

CONCURSO DE PROYECTOS DE EMPRESA
PREMIO

ALUMNO

1º

Cristina Zubía, Aarón Hernández y Kevin Bleye
(2DF3)

2º

RubénChaparro,AdriánIrigoyenyJonNogués(2IE3A)

1º

HéctorLópez,CristinaArandayJoséM.Martín(2PE3)

CENTRO
IEFPS
Bidasoa (Irun)

PROYECTO DE EMRPESA
Diseño de monturas de gafas (metal, pasta y de seguridad) en kits
intercambiables.
Instalaciónymantenimiento
depanelessolaresfotovoltaicosysistemas
J. Bengoetxea irakasle batekin praktikak egiten.
domóticos en el ámbito ganadero.

2º

Diseño de PCBs, montaje, asesoramiento y servicio técnico.
IPFP
Virgen de la Paloma
MaryoritUsecheyTimAlexanderVanDenAkker(2PU3)
Guía turística-topografía aplicada, con aplicación móvil.
(Madrid)

1º

Alex Alba y Angel Ruiz (1PC3)

2º

Diseño de viviendas prefabricadas.
CIPFP
CiudaddelAprendiz AgenciadecolocacióneIntermediaciónlaboral,conespecialatenciónalos
José Manuel Huertas y Guillermo Ruzafa (1PC3)
(Valencia)
países árabes.

1º

JaumeJalencas,VictorCardonayMarjorieMartínez(2STI3)

2º

María Villanueva, Carmen D. Martín y
Rosa Mª Flos (2PYM3)

Técnicosyasesoresinformáticosparacentrosescolaresyparticulares.
IESM
Anna Gironella de
Mundet (Barcelona) Oficina Técnica de productos de moda y patronaje.
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También los ganadores del concurso de proyectos de empresa recibieron sus correspondientes premios en lo que fue una
jornada de reconocimiento tanto a la creatividad y al esfuerzo de estos aplicados alumnos/as, como a la dedicación y buen
hacer de un profesorado entusiasmado con su trabajo y orgullosos de los resultados que ocasiones como esta permiten poner
de manifiesto.

idasoa

Revista del Instituto de Formación Profesional
Relaciones internacionales

Programa Erasmus
Este curso, un total de 12 alumnos del Instituto han elegido la opción de realizar las
prácticas correpondientes al módulo de
Formación en Centros de Trabajo en distintos países de la Unión Europea a través del
programa Erasmus.
Esta es una experiencia de alto valor de
aprendizaje que se repite todos los años
y representa una excelente ocasión para
conocer empresas europeas del sector y
contrastar tecnologías y sistemas organizativos, así como para profundizar en la cultura de estos países y perfeccionar el idioma.

Alumnado / Ikasleria

Colaboraciones internacionales

Grupo de alumnos de prácticas en Europa junto profesores de FCT y responsables del centro.

En este ámbito de las relaciones internacionales destacamos la presencia de dos importantes colaboradores, por un lado la de
David Eastop, lector irlandés, que ha contribuido a mejorar la competencia idiomática de profesores y alumnos y, por otro, la
de Amandine Lefort, estudiante en prácticas. Ambos recibieron una afectuosa despedida por su contribución y, fundamentalmente, por su calidad humana.
CICLO

ALUMNOS

PAÍS

Diseño en fabricación mecánica
Austria

Sistemas de telecomunicaciones
e informáticos

Erik Marin; Alain Morcillo

Desarrollo de proyectos urbanísticos
y operaciones topográficas

Beñat Mendizabal; Andoni Pascual

Inglaterra

Adrián Irigoyen; Marcos Lecuona
Instalaciones electrotécnicas

Beñat García; Zuhaitz Otermin

Grecia

Rubén Chaparro; Alberto Escudero; Mikel Oliveira

Polonia

David junto a Joserra, Eskarne y Xabier.

Amandine junto a Pedro y Lourdes.

Atzerritako harremanak
Ikasturte honetan, Institutuko 12 ikaslek Lan Prestakuntza izeneko moduloan egiten diren praktikak hautatu dituzte, Europar Batasuneko herrialdeetan garatzen direnak, Erasmus programari esker.
Ikasteko oso sistema baliagarria da, urtero errepikatzen dena eta Europa mailan enpresak nola aritzen diran ikasteko balio du, baita teknologia eta antolamendu sistemak nola finkatzen diren ikasteko ere. Zer esanik ez, herrialde
hauetako kultura ikasi eta hizkuntza hobetzeko aukera paregabea da.
Gure ikasleak Austria, Ingalaterra, Grezia eta Polonian izan dira, eta denek oso ondorio positiboak atera dituzte.
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Euskoskills 2012

El pasado 10 de mayo tuvieron lugar en el recinto ferial de Ficoba las Euskoskills, pruebas en las que alumnos de ciclos formativos de Formación Profesional compiten en las diferentes
familias profesionales.
Cabe destacar la participación de José Luis Ormaetxea y Enrique
Dabó –responsable de este Skill de CAD– del departamento de
Fabricación Mecánica del Instituto Bidasoa en la organización de
la prueba de CAD “Diseño de Producto Industrial CAD” .
que a lo largo de tres días de competición, han demostrado su
oficio y las competencias adquiridas a través de su formación.
Los ganadores pasan a tomar parte de la selección que representará a Euskadi en las finales estatales (SpainSkills), antesala de la
olimpiada de la formación profesional, las Wordskills que se celebrarán en la ciudad alemana de Leipzig en 2013.

Ohian Iparragirre y Julen Oscoz flanqueados por
Joxe Angel Arrastia y Aitor Güemes,
profesores de Mecánica y Electricidad respectivamente.

Participantes en la prueba de CAD junto a, entre otros, Enrique Davó y José Luis Ormaetxea
profesores del Instituto Bidasoa y organizadores de la prueba.

De nuestro instituto tomaron parte
varios alumnos de Grado Superior:
Ander Mendiberri, “Desarrollo de
Productos en Carpintería y Mueble”, que obtuvo el tercer premio
en la especialidad de carpintería;
Julen Oskoz “Diseño en Fabricación Mecánica” y Ohian Iparragirre
“Sistemas Electrotécnicos y Automatizados”, que realizaron un encomiable ejercicio en las pruebas
de Mecatrónica. Nuestra enhorabuena y ánimo a todos ellos para
que sigan en esa línea de trabajo
que, sin duda, les deparará éxitos
en su futuro profesional.

Pasatako maiatzaren 10ean Ficoban Euskoskills
ekimena burutu zen, Lanbide Heziketako ziklo
formatiboetako ikasleek familia profesional desberdinetan lehiatzeko aukera dutelarik.
Ikasturte honetan 131 ikaslek parte hartu dute,
22 urte artekoak, eta hiru eguneko lehian, bere
jakinduria eta balioa erakutsi ahal izan dute, jasotako formazioaren ondorioz.
Irabazleak Euskadi ordezkatu egingo dute Estatu mailan ospatuko diren Spainskills lehiaketan.
Hauek, gero Lanbide Heziketako Olinpiadak bezala kontsideratzen diren Wordskills-en parte
hartzeko aukera izango dute, 2013an Alemaniako
Leipzig hirian ospatuko direnak.
Gure institututik, besteak beste Ander Mendiberri, Julen Oskoz eta Oihan Iparragirre aritu ziren.
Gure zorionik beroenak beraiei egindako lanagatik, etorkizun profesionalean arrakasta ekarriko
dietelakoan.

Enrique Davó, Ander Mendiberri, José Ignacio Iruretagoiena e Iñaki
Olaskoaga durante la recepción del Lehendakari.
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Este curso han tomado parte 131 alumnos, de hasta 22 años,
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Nuevas empresas Urratsbat

Electricidad Comerón
Ángel Comerón Miguel y Ángel Comerón Carrasco (padre
e hijo), dos generaciones de
alumnos del IEFPS Bidasoa, son
los titulares de la empresa “Electricidad Comerón”, creada en
marzo de 2011.

Alumnado / Ikasleria

Combinan experiencia, con nuevas ideas y conocimientos
en los servicios que ofrecen en el sector eléctrico: instalaciones domóticas, instalaciones y mantenimiento eléctrico,
fundamentalmente, de viviendas y locales.
Con sede en Irun, su ámbito de trabajo se centra en la comarca del Bidasoa, a ambos lados de la frontera, aunque no
descartan atender otras zonas y asegurar una red de clientes que les permita consolidar la empresa.

Ángel y Miguel Ángel en la oficina de la empresa.

lnstalaciones eléctricas URBIZU
Iñigo Urbizu Rincón, después
de trabajar en el campo del
montaje de mobiliario de cocinas, cursa en el IEFPS Bidasoa el
ciclo “Instalaciones Electrotécnicas”. Tras realizar las prácticas se incorpora a EITB donde,
durante dos años, adquiere una importante experiencia en
el mantenimiento de Instalaciones.
Con el ánimo de crear su propia empresa, idea incubada
tras la finalización del ciclo, completa su formación con estudios de energías renovables y eficiencia energética.
En octubre de 2011 se hace realidad ese proyecto y nace
Iñigo junto a la furgoneta de empresa.
“Urbizu”, empresa con sede en Rentería, dedicada a las instalaciones eléctricas con estudio de eficiencia energética. Actualmente el alcance de actuación se extiende a las instalaciones en edificios y pabellones industriales e Instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas.
Los promotores de ambas empresas agradecen al coordinador del programa y al IEFPS Bidasoa el trabajo realizado para
la puesta en marcha de sus empresas y animan a todos aquellos emprendedores a no desaprovechar la oportunidad
que este programa representa para la creación de nuevas empresas.

Comerón Elektrizitatea
Angel Comeron Miguel eta Angel Comeron Carrasco, aita eta semea, Bidasoa GBLHI-n ikasitako bi generazioko kide
dira. 2011ko martxoan sortutako Comeron Elektrizitatea enpresako titularrak dira. Esperientzia eta ideia berriak
uztartzen dituzte, eta elektrizitate arloan duten ezagutza ere: instalazio domotikoak, instalazio eta mantenimendu
elektrikoak, nagusiki etxebizitza eta lokaletan.
Urbizu instalakuntza elektrikoak
Iñigo Urbizu Rincón, sukaldeko tresneriaren muntaia alorrean lan egin ostean, Bidasoa GBLHIn Instalakuntza Elektroteknikoak zikloa ikasi zuen. Praktikak burutu ondoren EITB-n sartu zen eta bi urtetako esperientzia lortu zuen
instalakuntzen mantenimenduan.
Bere enpresa sortzeko asmotan, formazioa sakontzen joan zen eta 2011ko urrian ametsa egi bilakatu zuen, “Urbizu”
enpresarekin. Egoitza Oreretan dauka.
Bi enpresetako sortzaileek programaren koordinatzaileari eta Bidasoa GBLHI-ri eskerrik beroenak luzatzen dizkiote
burututako lanagatik.
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Curso en Los Ángeles (USA)
El pasado mes de abril, Daniel Tena, profesor del departamento de Topografía se desplazó a Los Ángeles (California) para, junto
a otras 15 personas procedentes de América, Asia, Africa y Europa, tomar parte en un
curso en torno a la cartografía temática que
impartió la empresa Tetracam, líder mundial en fabricación de cámaras compactas
multiespectrales. La transferencia de los
interesantes conocimientos adquiridos en
la generación de cartografía aplicable en
“agricultura de precisión”, se realizará al resto del profesorado del departamento y ya
se ha introducido en los temarios del ciclo
para que también el alumnado sea receptor
de estas tecnologías punta.

Instantánea tomada en el curso.

Detección de plagas en palmeras
La adquisición por parte del Instituto Bidasoa de la
cámara multiespectral TETRACAM ADC-LITE ha tenido gran repercusión y Daniel Tena, tras una visita
de los profesores del IES POLITÈCNIC de Palma de
Mallorca Ángel Rey y Iesús Crespí para recibir formación sobre el manejo de aeronaves no tripuladas
tipo Microdron, ha sido requerido para impartir unas
ponencias organizadas por estos profesores del instituto balear.
En estas jornadas, desarrolladas durante la primera
semana de junio, se realizaron prácticas de detección de la afección del “picudo rojo” en las palmeras
mediante las fotografías aéreas obtenidas con la cámara multiespectral integrada en el microdrón MD4Daniel Tena en uno de los ejercicios prácticos de navegación de aeronave.
1000. En una primera fase se detecta la diferencia de
radiación de una palmera sana de otra que no lo está y, en una segunda, con una cámara de mayores rangos de
espectro, la radiación captada en función del estrés provocado en la planta por este parásito o por otra variable.
Por otra parte el departamento de Topografía agradece desde estas líneas el trabajo de Jon Lanas, profesor del departamento de Metal del IEFPS Bidasoa quien se ha encargado del diseño y fabricación de un soporte con base de
metacrilato ligero para la fijación de la cámara multiespectral Tetracam ADC-LITE al Microdrón MD4-1000.

Ikastaroa Los Angelesen (AEB)
Pasatako apirilean, Daniel Tena, Topografiako departamentuko irakaslea, Amerika, Asia, Afrika eta Europako beste 15 pertsonekin batera, Kaliforniako Los Angeles hirian egon zen kartografia tematikoko ikastaro batean parte hartzen. Ikastaroa Tetracam enpresak eman zuen, kamera multiespektraletan mundu mailako lehen enpresa
hain zuzen. Bertan ikasitako kontzeptuak, departamentuko gainontzeko irakaslegoari zabalduko zaio eta jadanik
zikloko temarioan sartuta dago, ikasleak ere jaso ditzan bertan ikasitakoak.
Palmeretan plagak detektatzea
Bidasoa GBLHIk TETRACAM ADC-LITE kamera multiespektrala erosteak zeresan handia eman du, eta Daniel Tenak,
Palma de Mallorcako IES Politècnic institutoko deia jaso du bertan formakuntza bat eman ahal izateko.
Jardunaldi hauek, ekainaren hasieran burututakoak, palmeretan egon daitezken plagak detektatzeko balio izan
zuten, aurretik kamera multiespektralarekin airetik argazkiak atera ondoren. Lehen fase batean, egoera onean dagoen eta hain ongi ez dagoen beste baten artean erradiazio diferentzia ikusten da, eta bigarren fasean, parasitoek
landarean sortutako estresaren ondoren gertatu den erradiazioa ikusten da.
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Topografía
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Telecomunicaciones

Segurtasuna altuerako lanetan

Departamentos / Alorguneak

Erdi mailako Telekomunikazio Instalazioak zikloko ikasleak Martutenen kokatuta dagoen Vodafone enpresara
bisita egin zuten. Bertan, goi-mailako telekomunikazio
zikloko ikasle ohiak eta enpresako langilea den Hector
Rincónek, irrati-komunikazio eta telefonia mugikorrari
buruz azalpenak eman ondoren, 27. poligonoan kokatuta dauden enpresa guztiei zerbitzua emateko egokitutako oinarrizko estazioaren (BTS) eta kontrol estazioaren (BSC) instalazioak erakutsi zizkien.
El alumnado del ciclo de GM de Instalaciones de
Telecomunicaciones ha realizado una visita a la empresa Vodafone instalada en el polígono 27 de Martutene. Héctor Rincón, exalumno del ciclo de GS
de telecomunicaciones y trabajador de la empresa,
después de darles las explicaciones sobre la telefonía móvil y las radiocomunicaciones, les enseñó las
instalaciones de la estación básica (BTS) y la estación de control (BSC) que tienen montadas para dar
servicio a todas las empresas del polígono.

Grupo del GM “Instalaciones de Telecomunicaciones” acompañados
del profesor Xabino Jauregi.

Azpiegitura Komunak TAK-ICT ari buruzko ikastaroa
Telekomunikazioen alorguneak ekainaren 12tik 18ra, Telekomunikazioen Azpiegitura Komunak TAK-ICT –ari buruzko prestakuntza ikastaroa burutu du. Bertan, teknologia, ekipamendu eta araudi berria landu dituzte. Besteen artean, TAK araudi
berriak instalatu behar diren osagaietan izango duen eragina,
bai materialen aldetik, bai eta ekipamenduen aldetik. Araudi berriak ekarriko dituen aldaketak landu ondoren, PROMAX
laborategiko tresneriaren enpresako teknikariak zuntz optikoa eta UTP6 kableak
erabiltzeko, galerak neurtzeko eta instalazioak ziurtatzeko beraiek merkaturatzen
duten ekipamendua erakutsi zuen. Bai eta
zuntz optikoa fusionatzeko ekipoarekin
praktikak egin eta galerak neurtu.

Grupo de profesores durante el curso de ICT.

Ikastaroa bukatzeko ALCAD (Irun) enpresara joan ziren eta bertako teknikari batek
Telebista interneten sarearen bidez banatzeko sortu dituen azken ekipamenduak
erakutsi eta nola erabiltzen eta programatzen diren irakatsi zuen. Ondoren ekipo berri horiek programatzen aritu ziren.

Telekomunikazio alorguneko irakasle guztiez gain, Elektrizitate alorguneko 3 irakaslek eta Elektronika Industrialeko
beste batek parte hartu zuten ikastaroan.
Curso de Infraestructuras comunes ICT
Del 12 al 18 de junio el departamento de Telecomunicaciones al completo, tres profesores de Electricidad y uno de
electrónica industrial participaron en un curso sobre las modificaciones del nuevo reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT). Además, un técnico de la empresa PROMAX, dedicada a la fabricación
de equipos de laboratorio, mostró equipos de diseño propio para medir y certificar las instalaciones de fibra óptica
y cable UTP6, así como la manera de trabajar con la fibra óptica (cortadora y fusionadora) y a medir las pérdidas en
el cable después de una fusión (empalme).
El cursillo finalizó con la visita a la empresa ALCAD (Irun) donde además de recibir explicaciones de un técnico sobre
el funcionamiento de los últimos equipos para distribuir la TV a través del cable de Internet, realizaron prácticas de
programación.
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Electricidad

Alberto Arrizabalaga, Jefe dpto., Nieves Alkain representante de
Alecop e Ignacio Iruretagoiena, director del centro.

Mecánica - Topografía
Charla del Colegio Oficial de Proyectistas

Amaia Santamaría y Juan Ramón González
(Colegio Oficial de (Proyectistas Técnicos de Gipuzkoa).

Electrónica Industrial
Proyecto Bidasoa-Conatec

Juan Carlos Miqueleiz y Amaia Ochoa
junto a responsables y compañeros de ambas organizaciones.

–15–

Departamentos / Alorguneak

ALECOP hitzarmena

idasoa

Revista del Instituto de Formación Profesional
VII EDICIÓN PREMIOS F.C.T.

Este curso 2011/2012 celebramos la VII edición del concurso Memorias de FCT que todos los años, junto con la en-

trega de notas y diplomas, pone fin al curso académico. Nuevamente tras la finalización del claustro y conducido
por Alberto Arranz, coordinador de Formación en Centros de Trabajo del Instituto, tuvo lugar el acto de entrega de
premios a los alumnos/as ganadores en las dos categorías establecidas: Grado Medio y Grado Superior. Nuestra felicita-

Premios / Sariak

ción y nuestros mejores deseos para ellos y para el resto de compañeros titulados y nuestro sincero agradecimiento a las
empresas que colaboran en las prácticas y a las que facilitan el acceso al mundo laboral a estos estudiantes así como a la
Asociación de Padres y Madres del centro que, año tras año, hacen posible la dotación económica de los premios.

Alberto Arrizabalaga y Alberto Arranz junto a
Mikel Peinado (1er premio GS de Electricidad).

Karmele Alza y Alberto Arrizabalaga junto a
Jon Aramendi (2º premio GS de Electricidad).

Los profesores Aitor Bragado, Alberto Arrizabalaga y José Mari Moreno e
Iraitz Arruabarrena (3er premio GS de Electricidad).

Josu Berra y Joanjo Aduriz con
Juan Jose Ebana Bakale (1er premio GM de Telecomunicaciones).

Alberto Arranz junto a
Ion Hidalgo (2º premio GM de Telecomunicaciones).

Joanjo Aduriz y Josu Berra junto a
Imanol Tetilla (3er premio GM de Telecomunicaciones).

2011/2012 ikasturte honetan Lan Prestakuntza memorien zazpigarren lehiaketa antolatu da, ikasturteari amaiera
emateko ekitaldian nota eta diplomak ematen direlarik. Klaustroaren amaieran, eta Alberto Arranzek zuzenduta,
saribanaketa ekitaldia egin zen, bi kategorietan. Gure zorionik eta desirarik onenak titulatu berri guztientzat, baina
eskerrak ere elkarlanean aritzen diren enpresa guztientzat ere. Zer esanik ez Gurasoen Elkartearentzat, urtero sarien
alor ekonomikoa bere gain hartzen dutelako.
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