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Certificación ambiental ISO 14001
La larga trayectoria del Instituto Bidasoa en su apuesta por la implantación de un Sistema de Gestión integrado de acuerdo a
estándares internacionales de calidad, medio ambiente y seguridad laboral, se ve reconocida con la obtención del certificado de
gestión ambiental ISO 14001.
Esta norma nos ayuda a sistematizar las actividades que se desarrollan en el centro en relación con la protección ambiental y la
prevención de la contaminación. Nos permite optimizar la gestión de recursos y residuos, reducir los impactos ambientales negativos
y, en definitiva, contribuir a la sostenibilidad desde el equilibrio con los aspectos socioeconómicos.
Esta certificación ISO 14001, como la ISO 9001 de calidad obtenida en el año 2000, es mérito del compromiso de todas nuestras
personas y de la responsabilidad de nuestro alumnado que hacen del IEFPS Bidasoa un entorno de trabajo confortable y seguro.
Gracias a todos ellos por su contribución a este reconocimiento que representa un paso más en ese afán de mejora y un importante
estímulo para continuar con nuevos retos.

Bidasoa Institutuak ibilbide luzea dauka, kalitate, ingurumen eta lan segurantzarekin lotutako nazioarteko estandarrei jarraiki
Kudeaketa Sistema bat abian jartzeko apustuarekin. Orain, denbora igarota, ISO 14001 ingurumen kudeaketaren ziurtagiria lortu
dugu.
Araudi honi esker, ingurumenaren babesa eta kutsaketa ekiditeko beharrezkoak diren jarduerak sistematizatzeko aukera izango
dugu. Baliabideen kudeaketa hobetu eta ingurumenaren arazoak murrizteko aukera ematen digu. Azken finean, iraunkortasunaren
aldeko apustua egin sozioekonomi aldetik oreka mantenduz.
ISO 14001 ziurtagiri hau, 2000. urtean lortutako ISO 9001 bezala, Bidasoa GBLHI osatzen dugun guztion lan bikain eta
erantzunkizunari esker lortu da.
Eskerrik beroenak guztiei, ziurtagiri honek gure ibilbidean aurrera egiteko indarra ematen digu eta.
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Asamblea general de padres y madres

Breves / Laburrak

El 26 de octubre los padres y madres de alumnos/as del Instituto
celebraron la Asamblea General Ordinaria en la que además del informe
de actividades del curso, el programa de visitas y salidas y el estado de
cuentas del ejercicio, se abordó el tema de la renovación de cargos de la
Junta. A continuación, el director del centro informó de la evolución de los
diferentes planes y proyectos que se desarrollan en el Instituto.
Urriaren 26an Institutuko Gurasoen Elkarteak urteroko Ohiko Asanblada
burutu zuten. Ikasturteko jardueren berri, bisita eta irteeren programa,
kontuen gora-beherak eta Zuzendaritza Batzordearen kideen berriztapena aztertu zen. Jarraian, zuzendariak Institutuan garatzen diren plan
eta proiektu desberdinen berri eman zuen.

Instantánea de la Asamblea de padres y madres durante la reunión.

Orientación laboral
Jornada de orientación
En el marco de la orientación laboral el pasado 16 de diciembre tuvo lugar el encuentro anual, que reúne a alumnos/as,
empresas, familias y profesorado con objeto de compartir
experiencias, intercambiar impresiones y aportar diferentes
visiones que nos permitan un mayor acercamiento entre el
mundo laboral y educativo y mejorar las prácticas de nuestros alumnos en las empresas.
En primer lugar Alberto Arranz, coordinador de FCT, explicó el proceso en general incidiendo en sus características
principales y en los resultados obtenidos. A continuación,
tras la presentación que Iván Palacios (Carpintería Palacios), David Rodríguez (Ingeniería Lanchas), Juan Luis
Irigaray (Lau MRG) y Luis Regúlez (Novoprint) hicieron de
sus empresas, se abrió una mesa redonda en la que tanto
alumnos como empresarios comentaron su experiencia
Alberto (coordinador de FCT), junto a Iván, David, Juan Luis y Luis (representantes
particular y sus impresiones con respecto a las prácticas.
de las empresas) durante la presentación.
Nuestro agradecimiento a cuantos asistieron a la jornada
y particularmente a los empresarios, todos ellos antiguos alumnos del centro, por su disposición y por su inestimable colaboración,
así como a los alumnos que terminaron el curso pasado (Miguel Gallastegui de Topografía, Borja Gorrotxategi de Mecanizado
e Ignacio Guijarro de Telecomunicaciones) y que amablemente se han prestado a compartir su experiencia con todos nosotros.

Charla de radioaficionados
El pasado 11 de diciembre el Instituto Bidasoa acogió el encuentro de
radioaficionados organizado por las Asociaciones URB (Unión de Radio
aficionados del Bidasoa) y URE Bidasoa. La reunión tenía por objeto explicar
las características del Sistema D-STAR (comunicaciones digitales) tras la
instalación, para la comarca del Bidasoa, de un nuevo repetidor en el monte
San Marcial. La charla fue impartida por Luis Herrainz (URE Bidasoa) y reunió
en torno a 40 radioaficionados interesados en este sistema de conversión de
voz en datos mediante la digitalización de la misma.
Pasatako abenduaren 11n Bidasoa Institutuan irratizaleen bilkura bat
burutu zen, URB (Bidasoako Irratizaleen Elkargoa) eta URE Bidasoa hain
zuzen ere. Bileraren helburua D-STAR sistemaren ezaugarriak azaltzea
zen (komukinazio digitalak), Bidasoa bailararentzat San Martzial
mendian errepetidore bat kokatu ondoren.
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Grupo de radioaficionados durante la charla impartida por Luis
Herrainz.
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ESTÁNDAR PASSIVHAUS

“Eficiencia energética y sostenibilidad-Estándar Passivhaus” es el título de la Jornada Técnica que el 15 de diciembre tuvo lugar
en el Instituto Bidasoa con la presencia de profesionales de diversos sectores. La ponencia corrió a cargo del arquitecto alemán
Wolfgang Berger, especializado en estudios energéticos para la edificación y la urbanización, quien disertó sobre el concepto de
las “casas pasivas” que da nombre al estándar. En sus propias palabras este estándar constructivo ajustado a la Directiva Europea
para edificios de consumo energético nulo, será de aplicación obligatoria a partir de 2019 en todos los edificios públicos y, desde
2020, la obligatoriedad se extenderá al resto de construcciones.
Se trata, comentaba, de que las construcciones, en un futruro próximo, proporcionen un muy alto grado de confort con una muy
baja demanda energética, eliminando así las emisiones de CO2 a la atmósfera, tanto por la reducción de consumo como por el
aprovechamiento de la energía solar.

Durante su exposición fue desgranando algunas de las claves para conseguir las exigencias de este estándar: la orientación en la
edificación, un buen aislamiento, la carpintería adecuada, la eliminación de puentes térmicos, una ventilación controlada y con
recuperación del calor...
En la segunda parte de la charla presentó ejemplos concretos de los más de 10.000 edificios en Centroeuropa que ya cumplen con
las condiciones de la aplicación Passivhaus e insistió en las subvenciones que en numerosos países europeos se están ofreciendo
para la nueva construcción y reformas integrales adaptadas al estándar.
Abenduaren 15ean Bidasoa Institutuan alor desberdinetako profesional ugari bildu zituen jardunaldi bat burutu zen,
“Estandar Passivhaus-energia efizientzia eta iraunkortasuna” lelopean. Ponentzia Wolfgang Berger arkitekto alemaniarrak
eman zuen, eraikuntzan eta hirigintzan ikerketa energetikoetan aditua dena.
“Etxe pasiboak” deitzen den kontzeptuaren inguruan hitzegin zuen. Bere ustez, 2019tik aurrera, kontzeptu hau ezinbestekoa
izango da eraikin publikoetan eta hurrengo urtetik aurrera, 2020, gainontzeko eraikuntzetan.
Etorkizunean eraikuntzek energia eskari baxu batekin konfort maila oso handia ematea gertatuko da, atmosfera CO2
gutxiago bidaliaz, kontsumoa jaitsiko delarik eta eguzki energia aprobetxatuko delarik.
Hitzaldian zehar, estandar hau lortzeko egin daitekeena zehaztu zuen, eraikuntza nora dagoen begiratzen, aislamentu
onarekin, puente termikoak desagerarazi, aireztapen kontrolatuaz…
Bigarren zatian Europan zehar aipatutako baldintza hauek betetzen dituen 10.000 adibidetako batzuk azaldu zituen.
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Reportaje / Erreportaia

Jornada técnica “Passivhaus”

Departamentos / Alorguneak
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Feria del emprendimiento

FOL
FOL

Victor Camarero, en representación del Instituto Bidasoa, ha
participado, junto a otros centros de la red Urratsbat del País
Vasco, en la I Feria de emprendimiento “Emprende 2010” enmarcada en una campaña impulsada por Tknika y organizada por el
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco.
La feria pretende sensibilizar a la sociedad y al mundo educativo
en general sobre la importancia de la cultura emprendedora en
el ámbito de la Formación Profesional así como la promoción de
cualidades y actitudes emprendedoras (creatividad, innovación,
cooperación, solidaridad, trabajo en equipo, toma de decisiones, asunción de riesgos, iniciativa, habilidad de transformar las
ideas en actos ...).
Jesús Cámara (creador Aise Innova, Javier Moneo (socio inversor)
Se desarrolló durante los días 18 y 19 de octubre en el BEC (Bily Víctor Camarero (Coordinador Urratsbat)
bao Exhibition Center) y reunió a más de 2.000 visitantes. El
Instituto Bidasoa estuvo presente en este gran escaparate y encuentro del emprendimiento a través de un stand en el que figuraban todas las empresas generadas desde el año 2000, así como
la exposición del producto inventado por Jesús Cámara, creador de “AISE Innova” , última empresa Urratsbat del centro.

Nuevos cargos
Este curso 2010/2011 contamos con nuevos jefes de departamento: Karmele Alza (Formación y Orientación Laboral), Joxe Angel
Arrastia (Mecánica), Iñaki Olaskoaga (Madera y Mueble), Alberto Arrizabalaga (Electricidad) que además asume la responsabilidad del mantenimiento del centro y Joxerra Agirrezabalaga (Electrónica industrial) también vicedirector. Han asumido el cargo
sustituyendo a Victor Camarero, Olegario Pardavila, Juantxo Egia, José Luis Atienza y Eugenio Zabala, respectivamente, a
quienes les agradecemos la labor que en calidad de responsables han desarrollado por su departamento y por el centro en general.

Joxe Angel (Mecánica), Iñaki (Madera y Mueble), Joxerra (Electrónica Industrial), Alberto (Electricidad) y Karmele (FOL).

2010/2011 ikasturte honetan departamentu buru berriak ditugu: Karmele Alza (Formakuntza eta Lan Orientazioa), Joxe
Angel Arrastia (Mekanika), Iñaki Olaskoaga (Egur eta Altzairua), Alberto Arrizabalaga (Elektrizitatea), gaitera ikastetxearen
mantenimenduaren erantzukizuna hartzen duena, eta Joxerra Agirrezabalaga (Elektronika Industriala), zuzendari-ordea
baita. Orain arte zeunde Victor Camarero, Olegario Pardavila, Juantxo Egia, Jose Luis Atienza eta Eugenio Zabalaren
ordez jarri dira bere karguetan. Azken hauei, urteetan zehar bere departamentuetan eta Institutuan egin duten lan bikaina
eskertzen diegu lerro hauen bidez.
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Electricidad

Convenios
El Instituto Bidasoa ha suscrito sendos convenios con INSTAGI (Asociación Empresarial de Instaladores
y Mantenedores de Gipuzkoa) y con el grupo BERDIN, en virtud de los cuales nuestro centro adquiere la
condición de socio colaborador. El acuerdo alcanzado de carácter anual se ratificó con la firma de José
Ignacio Iruretagoyena, director del Instituto, Jesús Mª Gómez, gerente de INSTAGI y Alex Erdozain
representante de BERDIN, prorrogándose de forma automática por el mismo período salvo renuncia
expresa por alguna de las partes.
Los términos de colaboración se resumen en el compromiso de cada entidad de facilitar y potenciar la
relación en toda la extensión de la formación, cesión de instalaciones, organización de jornadas técnicas, adquisición de materiales, realización de prácticas, etc. En definitiva, estrechar la relación y favorecer
el beneficio mutuo aprovechando las ventajas competitivas respectivas.
Bidasoa Institutuak zenbait akordio sinatu ditu INSTAGI (Gipuzkoako Instalatzaile eta Mantenu Arduradunen Enpresa Elkartea)
eta BERDIN taldearekin. Ondorioz, gure institutua bazkide laguntzaile izango da. Akordioa urterokoa da eta bertan José Ignacio
Iruretagoyena Institutuko zuzendaria, Jesús Mari Gómez INSTAGIko gerentea eta Alex Erdozain BERDIN-eko ordezkaria izan
ziren. Denen arteko adostasuna izanez gero urte betez luzatuko da.
Lankidetzaren muina, erakunde bakoitzak formakuntza arloan lagundu, instalakuntzak lagatzea, jardunaldi teknikoak antolatzea,
materiale erosketa, praktikak egitea... da. Azken batean, denen arteko erlazioa hestutu eta bakoitzak bere abantailak ateratzea da
denen artean.

Mecánica
Visita a TROYMEC
Dentro del plan de orientación del departamento de Mecánica, el dia 26 de enero, el
grupo de alumnos de 2DP3 visitó, como en los
últimos años, la empresa TROYMEC, situada
en el poligono industrial Gabiria de Ventas de
Irun. Esta empresa se dedica tanto al diseño
de utillaje como a la fabricacion de piezas en
troqueles de todo tipo.
Una vez más, de la mano de Mikel Oyarzun,
de quien destacamos su conocimiento, experiencia y cordialidad, tuvimos ocasión de
visitar todas las secciones de la empresa y
apreciar las diferentes tareas que en cada una
de ellas se realizan.
Muchos de los trabajadores de esta empresa
fueron estudiantes de nuestro centro o de la
“sindi”, como todavía lo recuerdan, y esa debe
ser la razón por la cual siempre que realizamos
esta visita nos da la sensacion de sentirnos
como en casa.

Grupo de alumnos de 2DP3 con Mikel (Troymec) y sus
profesores Javi García y José Luis Ormaetxea.

Mekanika departamentuaren orientazio planaren barnean, 2DP3-eko ikasleek, azken urte hauetan egiten duten moduan,
TROYMEC enpresa bisitatu zuten, Landetxako Gabiria industrialdean kokatzen dena. Diseinua eta pieza egitea da bere lana,
era guztietako trokelekin.
Beste behin ere, Mikel Oyarzunen eskutik, atentzioz eta jatortasunez, enpresako alor guztiak ikus ahal izan genituen,
bakoitzean egiten diren lanak ikus ahal izan zirelarik.
Lan egiten duten asko gure Institutuko ikasleak izan ziren, eta oraindik gogoratzen dira. Ondorioz, bisita hau egiten dugun
bakoitzean etxean bezala sentitzen gara.
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Alumnado / Ikasleria

Diplomas Confebask
El pasado 15 de noviembre los alumnos de nuestro instituto y en su
representación, Cristina Zubía, Borja Gorrotxategi e Iñigo Taberna
recibieron un diploma acreditativo por su participación en el programa
de Formación en Centros de Trabajo que desarrolla la Confederación
Empresarial Vasca (Confebask) junto con el Departamento de Educación Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
La entrega tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao en un acto
público que congregó a más de 600 personas procedentes del ámbito
educativo, institucional y empresarial. En el mismo se resaltó la importancia de los programas de FCT, en marcha desde 1998, así como los
de movilidad (Leonardo, Erasmus) por los que nuestros jóvenes pueden
realizar estancias en países europeos.
En el caso de Cristina (Talleres Escoriaza, S.A.), Borja (Ikusi-Angel
Iglesias, S.A.) e Iñigo (Delineaciones Metálicas, S.L.) las prácticas las
realizaron en conocidas empresas del País Vasco y desde aquí les deseamos que la experiencia resulte productiva y beneficiosa para su carrera
profesional.

Cristina, Borja e Iñigo a las puertas del Palacio Euskalduna (Bilbo).

Pasatako azaroaren 15ean, Institutuko hiru ikaslek, Cristina Zubia, Borja Gorrotxategi eta Iñigo Tabernak diploma bat jaso
zuten Lan Zentruetan Formakuntza programan parte hartzeagatik. Programa CONFEBASK-ek eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerkuntza departamentuak antolatzen dute.
Sari banaketa Bilboko Euskalduna Jauregian burutu zen, ia 600 pertsona jaso zituen ekitaldi batean.

Visita del Lycée Jolimont (Toulouse)
El uno de diciembre, un grupo
de siete alumnos del Lycée Jolimont de Toulouse aprovechó la
estancia en prácticas de uno de
ellos para visitar nuestro centro.
El alumno en prácticas, Vincent
Cazes, cursa el Bac Professionnel en Systèmes Electroniques
Numériques y tras un período
de 5 semanas en la empresa irunesa “Colón Electrodomésticos”, las finalizó el 17 de diciembre. La colaboración es fruto de
la relación de Jacques Lutran
del Lycée Jolimont, con nuestro
centro y esperamos que pueda
tener continuidad.

José Ignacio Iruretagoyena (director y Joserra Garmendia (Jefe de Estudios)
con el grupo de alumnos/as del Lycée Jolimont.

Abenduaren lehenean, Toulouseko Lycée Jolimont-eko zazpi ikaslek sortutako talde bat praktikak egiten ari zela aprobetxatu
zuen gure instalakuntzetara hurbiltzeko.
Vincent Cazes izeneko hango ikaslea, bost astez Irungo ‘Colón Electrodomésticos’ enpresan aritu da eta abenduaren 17an
amaitu zituen. Lycée Jolimont-eko Jacques Lutranekin mantentzen den erlazioaren ondorioa da lankidetza hau.
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Dentro de la 1ª fase del Proyecto
de Extensión de la Cultura Emprendedora, los días 8 y 9 de noviembre, Javier Gómez e Hipólito Rodríguez, responsables de
Bidasoa Activa, impartieron a todos los grupos de alumnos de 2º
curso, sendas charlas en relación
con la sensibilización y motivación
para el autoempleo.
Profundizando en el tema, los días
13, 14 y 15 de diciembre, contamos con la colaboración de los
mismos ponentes para desarrollar la 2ª fase del proyecto, ya con
alumnos voluntarios en sesiones
de tarde.

Grupo de alumnos/as durante una de las charlas de la 1ª fase impartidas por “Poli“ Rodríguez.

Kultura Ekintzailearen Zabalpenaren Proiektuaren lehen fasearen barnean, azaroaren 8 eta 9an, Javier Gómez eta Hipólito
Rodríguez, Bidasoa Bizirikeko arduradunek, bigarren ikasturteko ikasleei autoenplegurako sentsibilizazio eta motibazioarekin
loturiko ikastaroa eman zieten.
Gaian sakonduz, abenduaren 13, 14 eta 15ean, ponente berdinak izan genituen gure artean, arratsaldeko saioekin eta ikasle
bolondresekin.

Visita a MATELEC
Los alumnos de los ciclos de Electricidad, acompañados por los profesores del departamento Mikel, Hibai, Juantxo y Unai, viajaron
a Madrid para asistir a MATELEC, Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, que se celebró entre el 26 y el 29 de octubre.
Es una de las ferias industriales más importantes, donde se dan cita los principales profesionales del sector, españoles e internacionales, en la que con más de 1.000 expositores se presentan novedades en material eléctrico y electrónico, así como lo último en
energía eléctrica, instalaciones eléctricas, iluminación y telecomunicaciones y en otros apartados de gran interés relacionados con
las materias trabajadas en los ciclos formativos de la especialidad.

Elektrizitate zikloetako irakasleak, Mikel, Hibai, Juantxo eta Unai departamentuko ikasleekin batera, Madrilera joan ziren
MATELEC azokara, urriaren 26 eta 29an burutu zena. Material elektriko eta elektronikoaren nazioarteko azoka da, eta Espainia
eta nazioarteko alorreko profesional nabarienak biltzen dira bertan. Mila erakusle ia elkartzen dira bertan.
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Motivación para el autoempleo
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Ecodiseño

Proyecto / Proiektua

El Departamento de Madera y Mueble del Instituto Bidasoa participa junto al Politécnico Easo en un proyecto auspiciado por
Tknika (Centro de innovación de la Formación Profesional), enfocado a la creación de aulas de ecodiseño para la fabricación de
mobiliario bajo criterios de sostenibilidad.
La coordinadora del Proyecto es Miren
Canellada de Tknika; Marian Guisasola y
Juan Carlos Alonso del Politécnico Easo y
Francisco Javier González y Mª José Barriola Baraibar son los representantes del
Instituto Bidasoa.
El proyecto promueve e impulsa el diseño del mobiliario como factor clave de
innovación y diferenciación, basándose
en la formación dirigida al ecodiseño en
sentido amplio (incluyendo la utilización
de materiales ecológicos, reciclables y de
productos no contaminantes ni tóxicos
en todas las fases del ciclo de vida de un
producto, teniendo en cuenta la eficiencia
energética...).

Mª José Barriola y Xabi González con prototipos elaborados.

Considerado el Ecodiseño un factor diferenciador de las empresas más punteras del sector y que está cada vez más presente en la
industria de mobiliario, este proyecto pretende dar cobertura a la formación que los profesionales de las oficinas técnicas requieren, siendo sus objetivos específicos los siguientes:

. Favorecer la cultura del ecodiseño de mobiliario
en el País Vasco.

. Dar servicio en diseño a las empresas del sector
incluidas las PYMES.

. Formar técnicos en diseño de mobiliario y ele		
mentos de carpintería.

. Considerar en las metodologías la sostenibilidad

que atiende a los aspectos ambientales en todas
las etapas del proceso de desarrollo de productos.

. Formar especialistas estableciendo relación en

tre centros de Formación Profesional y las empre
sas del sector.

Siendo el prototipado rápido una de las partes constitutivas de esta capacitación técnica que se pretende sea adquirida en las aulas,
el centro coordinador del proyecto (Tknika) además de una impresora 3D ha adquirido el equipamiento necesario para que los profesores que trabajan en el proyecto realicen prácticas de diseño de productos de mobiliario y pueda así materializarse el proyecto
en una mejor formación de los futuros profesionales del sector que favorezca la prentendida implantación de una cultura industrial
basada en la innovación y la sostenibilidad.
Bidasoa Institutuko Egur eta Altzairuko departamentua, Easo Politeknikoarekin batera Tknika elkargoak (Lanbide Heziketaren
berritasun zentroa) eramaten duen proiektu batean sartua dago. Proiektuaren koordinatzailea Miren Canellada da, Tknikakoa;
Marian Guisasola eta Juan Carlos Alonso Easo Politeknikokoak eta Francisco Javier Gonzalez eta María José Barriola dira
Bidasoa Institutuko ordezkariak. Proiektuaren helburua, altzairuaren diseinua berritasun bezala aurkeztea, beti ere ekodiseinua
haintzat hartuta.
Ekodiseinua gero eta barneratuago dago egur eta altzairugintzako enpresetan. Proiektu honen bidez, gai honetan lan egiten edo
egingo dutenei formakuntza ematea bilatzen da.
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