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Premio a la mejor empresa de Gipuzkoa creada por alumnos de F.P. dentro del proyecto Urratsbat
La empresa “Neurtu Topografía” ha obtenido el Premio Mejor Empresa de Gipuzkoa creada por alumnos de Formación
Profesional. Ambos jóvenes recibieron el galardón de manos de David Urzainqui, viceconsejero de Formación
Profesional del Gobierno Vasco, en un acto celebrado en Lakua el pasado 5 de junio. El profesor y coordinador del
proyecto Urratsbat, Victorino Camarero y el director del Instituto Bidasoa, José Ignacio Iruretagoyena acompañaron a
los jóvenes premiados.
La empresa Neurtu Topografía, fue creada durante el curso 2008/09 por Igor Artamendi Erro y Unai Bengoa Enfedaque,
alumnos del ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas del
IEFPS Bidasoa de Irun. La idea surgió al amparo del proyecto Urratsbat, tras detectarse una demanda importante
en el entorno de lo que constituye su actividad principal: mediciones topográficas, levantamientos taquimétricos y
planimétricos en construcción e ingeniería civil y obra hidráulica.
El premio supone un aliciente muy importante para estos jóvenes que, con su profesionalidad y dedicación, se han
ganado la confianza de clientes y empresas del sector con las que colaboran. Un reconocimiento institucional que
avala su futuro profesional y la consolidación de la firma en el campo de la topografía.
Neurtu Topografia enpresak Lanbide Hezkuntzako ikasleek sortutako Gipuzkoako Enpresarik Onena saria jaso du.
Bi gazteek saria David Urzainquiren eskuetatik jaso zuten, Eusko Jaurlaritzako Lanbide Hezkuntzako sailburuordea,
pasatako ekainaren 5ean burututako ekitaldi batean. Urratsbat-eko irakasle eta koordinatzailea den Victorino
Camarero eta Bidasoa Institutuko zuzendari den Jose Ignacio Iruretagoiena beraiekin izan ziren saria jasotzen.
Neurtu Topografia, 2008/2009 ikasturtean sortu zuten Igor Artamendi Errok eta Unai Bengoa Enfedaquek, Bidasoa
Institutuko Hirigintzako Proiektu eta Operazio Topografikoen Garapeneko goi mailako ziklo formatiboko ikasleak biak.
Idearen sorrera, Urratsbat proiektuaren barne kokatu behar da, beren alorrean eskari handia zegoela ikusita: neurketa
topografikoak, takimetria eta planimetria altxapenak eraikuntzan eta ingenieritza zibil eta obra hidraulikoan.
Sariak oso ezagupen errekonozimendu garrantzitsua suposatzen du gazteentzat, eta aurrera jarraitu ahal
izateko indar handia ematen die.
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Proyecto de colaboración para el empleo

Breves / Laburrak

A través de la Asociación de padres y madres del Instituto
y dentro del Acuerdo General para el Desarrollo Económico
y el Empleo de Irun, el Instituto ha presentado un proyecto
por el que, con cargo a la administración, se contrataría un
licenciado informático con dos finalidades:
●● Diseñar una plataforma que facilite el intercambio de
información de acuerdo al proyecto de movilidad que se
está desarrollando en colaboración con el agregado del
consulado francés en Bilbao, Jdamel Holz.
●● Completar la aplicación informática destinada a la gestión
de la formación continua.
Junta de la Asociación de madres y padres en reunión de trabajo.

Auditoría ambiental
Conforme al objetivo de certificación del sistema integrado de gestión en base a las normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001, el pasado 11 de junio tuvo lugar la auditoría integrada correspondiente a calidad y
medioambiente. Oscar Cristóbal e Iván Mugarra fueron
los auditores del sistema y encargados de emitir un informe en el que reflejaron un total de siete no conformidades de carácter menor. Tras remitir a Aenor el plan de
acciones correctivas, en breve, recibiremos el resultado.
Ivan Mugarra, Oscar Cristóbal y Mattin Olariaga (Rble. ambiental del centro).

Auditoría de eficiencia energética
Tras la propuesta de la Dirección de Formación Profesional de participar, junto a otros centros, en un estudio de eficiencia energética,
el Instituto Bidasoa se puso en contacto con el centro de investigación “CIDEMCO-Tecnalia” para que fuesen los encargados de
realizar esta auditoría. El objetivo era obtener información sobre el comportamiento energético en el centro, de manera que
pudiésemos identificar posibles mejoras y optimizar la utilización de la energía en las instalaciones.
Así, el 12 de mayo de 2010, un equipo de técnicos de CIDEMCO -Tecnalia realizó una visita al edificio de nuestro Instituto para
verificar mediciones y análisis de consumos energéticos, de las instalaciones térmicas y de iluminación. Queda pendiente el estudio
termográfico que se pospone a fechas en las que las condiciones climáticas requieran la puesta en marcha de la calefacción que
permita completar el estudio.
Todo ello se recogerá en un informe de auditoría, previsto para septiembre de 2010, en el que se incluirán propuestas concretas
de optimización energética y estrategias de ahorro que podremos incluir en nuestros planes y aplicar progresivamente.

Lanbide Hezkuntzako zuzendaritzatik efizientzia energetikoa aztertzeko beste zenbait ikastetxerekin batera egiteko gonbitea
jaso ondoren, Bidasoa Institutua ‘CIDEMCO-Tecnalia’ ikerkuntza zentroarekin kontaktuan jarri zen, auditoria hau egiteko ardua
beraiek izan zezaten. Helburua, ikastetxean energia aldetik dagoen jokabidea aztertzea zen, egokia zegoena mantendu eta
hobetzeke zegoena ahal den neurrian hobetzeko asmoz.
Ikerketa osoa auditoria batean jaso egingo da, eta horren ondoren, energia aurrezpena lortzeko eta erabilpena egokia egiteko
bideak finkatuko dira.
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Balance de Prácticas en Europa

Dentro del Programa Erasmus, destinado a alumnos de Grado Superior, este curso 2009/2010 hemos contado con la concesión de
16 becas para el desarrollo de las prácticas de Formación en Centros de Trabajo en países europeos. Se han realizado en diversos
países y el viernes 18 de junio tuvimos ocasión de recoger las impresiones de algunos de ellos en una interesantísima puesta en
común.
AUSTRIA
Buena parte de estos alumnos, tuvieron ocasión de hacerlas a orillas
del Danubio, en Viena, capital de Austria. Javier Alonso y Nahuel Lekuona (Producción por Mecanizado), Manuel Castro (Desarrollo de
Proyectos Mecánicos), Ignacio Pellejero y Jon Ladrón de Guevara (Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas) e Iker
Lasarte (Sistemas de Telecomunicación e Informáticos). Su valoración
es positiva y, en general, consideran que su paso por las empresas o,
en algún caso, por la Universidad ha sido una experiencia muy interesante y de alto valor de aprendizaje.
ITALIA
Las exigencias de producción de las empresas y el dominio del idioma
marcaron las prácticas de los alumnos que se trasladaron a Rimini,
ciudad del norte de Italia: Urko Agirre, Endika Echazarreta, Beñat Mitxelena, Markel García (Producción por Mecanizado), Mikel Ormazabal
(Desarrollo de Productos Electrónicos) y Aitor García Aranda (Sistemas
de Telecomunicación e Informáticos).

Participantes en la sesión de balance
de prácticas en Europa.

GRECIA
En Rethymo situada en la costa norte de Creta (Grecia) las realizaron
dos alumnos: Beñat Senosiain (Desarrollo de Productos en Madera y
Mueble) y Diego Moreu (Instalaciones Electrotécnicas), éste último en
la empresa “Diodos” dedicada, principalmente, a la instalación de suelo radiante.
FRANCIA
Reiner Pablo Herrera (Instalaciones Electrotécnicas) realizó las prácticas en Fumel (Francia), en la empresa “Martin Fils” de cuyos responsables recibió un diploma acreditativo de su buen trabajo.
INGLATERRA
Ana María Alonso (Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas) en Inglaterra en la empresa Xyzland Surveys Chessington.

Reiner Pablo Herrera recogiendo el diploma
de manos de los responsables de “Martin Fils”.

Programa Leonardo
En lo que se refiere al programa Leonardo, destinado a los alumnos de grado medio, dos alumnos realizaron las prácticas a través
de las becas concedidas por Confebask: Antxon Echave (Equipos e Instalaciones Electrotécnicas) en Lisboa (Portugal) y Aitor Personat (Fabricación a medida e Instalación de Carpintería y Mueble) en Reims (Francia).
Erasmus programaren barnean, Goi Mailako graduetarako ikasleei zuzenduta, ikasturte honetan 16 beka jaso ditugu Europako
herrialdeetan Lan Zentruetan Formakuntza izeneko modulua garatzeko. Austria, Italia, Grezia, Frantzia, Ingalaterra bezalako
herrialdeetan egon dira gure ikasleak bere formakuntza hobetzen.
Horretz gain, Leonardo programari esker, beste bi ikaslek Confebask-i esker praktikak burutu dituzte Lisboan eta Frantziako Reims
hirian.
Ostirala ekainaren 18an bere iritziak jaso ahal izan genituen ekitaldi berezi batean.
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Reconocimientos

Reconocimientos
Este curso, el plan de reconocimiento nos ha posibilitado destacar la labor que, en ámbitos específicos, han desarrollado tres profesores de nuestro centro. Así, en el claustro del día 25 de junio, con la participación de todo el profesorado, tuvimos ocasión de
expresar nuestro agradecimiento a tres compañeros: Pedro Ruiz, dinamizador de Nuevas Tecnologías y un referente en Electrónica
de Telecomunicaciones, que el próximo curso ocupará plaza en otro centro. Victorino Camarero, buque insignia del programa
Urratsbat, que sigue, incansable, estimulando la creación de empresas por parte de nuestros alumnos/as y dando soporte a todas
las actividades relacionadas con el emprendizaje y, finalmente, Mattin Olariaga que como coordinador de medioambiente ha contribuido excepcionalmente en la implantación de la ISO 14001 que entre todos hemos hecho realidad. Nuestro agradecimiento y
ánimo para que sigan con ese empeño e ilusión.

José Ignacio Iruretagoyena y Pedro Ruiz.

José Ignacio Iruretagoyena y Victorino
Camarero.

José Ignacio Iruretagoyena y Mattin
Olariaga.

Mari Cruz gure bihotzean
Mari Cruz nos ha dejado. La noticia rompía la normalidad en el centro el pasado 6
de junio. Una larga enfermedad, a la que ha hecho frente con valentía mientras la
fuerzas le han respondido, finalmente se la ha llevado.
Su ausencia deja un vacío imposible de llenar, Nagore y Albino lo saben bien, se lo
han dado todo pero no es menos lo que han recibido de ella, incluso en los durísimos momentos que esta cruel enfermedad les ha hecho pasar.
Para nosotros ha sido una trabajadora ejemplar durante los muchos años de dedicación a mantener el orden y la limpieza en el centro, pero todavía mejor compañera y persona que, en todo momento, transmitía y contagiaba alegría.
“Te echaremos en falta, Mari Cruz, un beso allá donde estés y un fuerte abrazo para todos los tuyos, en especial para
Nagore y Albino en cuyos corazones permanecerás para siempre”.
Mari Cruzek utzi egin gaitu. Berri tamalgarri honek eguneroko normaltasuna puskatu egin zuen pasatako
ekainaren 6an. Gaixotasun luze batek, ausardia handiarekin aurre egin ziona ahal zuen arte, azkenean gure
artetik eraman egin zuen.
Bere gabeziak bete ezinezko hutsune bat uzten digu, ongi dakite hori Nagore eta Albinok, beregatik dena eman
baitute. Emandakoa ez da jasotakoa baina gutxiago izan, batez ere gaixotasun larri honek pasarazi dizkieten une
larrietan.
Guretzat urte askotan adibide bezala balio duen langile bat izan da, ikastetxearen garbitasuna eta ordena
mantentzen, baina lankide eta pertsona bezala are eta hobeagoa izan da, uneoro poza eta umore ona igortzen
baitzituen.
Faltan botako zaitugu, Mari Cruz. Muxu handi bat zauden tokitan egonda, eta ahaide zaretenoi besarkada bat,
batez ere Nagore eta Albinorentzat, beraien bihotzetan betirako egongo zara.

–4–

Lanbide Heziketarako Institutuko Aldizkaria
Jubilaciones

Despedida
El cierre de este curso 2009/2010 suponía también la despedida a cuatro compañeros que han decidido poner fin a su
actividad laboral tras muchos años de docencia. Cuatro veteranos profesores que dejan huella no sólo en el centro y
entre los compañeros, sino también en los innumerables alumnos a los que han formado y que, hoy día, buena parte
de los mismos componen parte del tejido industrial de la comarca del Bidasoa.
La comida posterior al claustro del día 25, sirvió para rendir un sencillo pero emotivo homenaje por su trayectoria a
Olegario Pardavila (profesor y Jefe del departamento de Fabricación Mecánica), Carlos Hidalgo (profesor de Fabricación
Mecánica), Raúl Muñoz (profesor de Electrónica y durante muchos años responsable de mantenimiento del centro) y
José Luis Atienza (profesor y Jefe del departamento de Electricidad). Los cuatro han jugado un papel importantísimo
en el devenir del Instituto Bidasoa, forman parte de su historia y tenemos que agradecerles lo mucho que con ellos y
de ellos hemos aprendido.
Nuestro reconocimiento sincero a su labor en nombre de todos los compañeros/as y de los muchos alumnos/as que les
recuerdan con afecto y nuestros mejores deseos para los cuatro en esta nueva etapa de su vida que ahora comienza.

Olegario Pardavila y José Ignacio Iruretagoyena.

Raúl Muñoz y José Ignacio Iruretagoyena.

Carlos Hidalgo y José Ignacio Iruretagoyena.

José Luis Atienza y José Ignacio Iruretagoyena.

2009/2010 ikasturte honen itxierak, irakasle bezala urte asko eman ondoren gure 4 lankideri agur esateko balio
izan zuen. Lau irakasle hauek, betirako arrastoa utziko dute ikastetxean, bai gainontzeko kideen artean eta urte
askotan izandako ikasleengan ere. Ikasle hauetako asko orain Bidasoaldeko enpresa askotan lanean ari dira.
Hilaren 25eko klaustroaren ondoren egindako bazkarian, omenaldi xume baina hunkigarri bat egin zitzaien
irakasleei. Olegario Pardavila (Fabrikazio Mekanikoko departamentuko irakasle eta alorburua), Carlos
Hidalgo (Fabrikazio Mekanikoko irakaslea), Raul Muñoz (Elektronikako irakaslea eta urte askotan ikastetxeko
mantenimenduko arduraduna) eta Jose Luis Atienza (Elektrizitateko departamentuko irakasle eta alorburua).
Lauek Bidasoa Institutoan ezinbesteko papera bete dute, bere historiaren zati dira eta asko eskertu behar diegu,
beraiengandik asko ikasi dugun bezala.
Gure errekonozimendu eta eskerrik beroena, bai bere kide izan garen irakasleengandik eta urte askotan ikasle
izan dituztenen aldetik, eta orain hasi berri duten bizitzako etapan ahalik eta zorterik onena.
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Alumnado / Ikasleria

Día de la persona emprendedora
El día de la persona emprendedora celebrado el 21 de mayo, supuso una nueva cita con el emprendizaje en el Instituto
Bidasoa. El programa de la jornada incluyó diversos actos: en primer lugar, proyección de un video con experiencias de
emprendizaje y presentación de la evolución del mismo en el Instituto a cargo de Victorino Camarero, coordinador del
programa Urratsbat del centro. A continuación mesa redonda en la que intervinieron Carlos Ferreira, antiguo alumno
y fundador de la empresa “Salto”, Javier Gómez, técnico de Bidasoa Activa, Paco Fernández creador de la empresa
“Bidemedia” e Igor Artamendi de “Neurtu-Topografía”. Finalmente, tuvo lugar la entrega de premios del concurso de
ideas innovadoras.

Paco Fernández, Javier Gómez, Victorino Camarero, Carlos Ferreira e
Igor Artamendi responden a preguntas de los alumnos/as.

Vista de los participantes durante la animada mesa redonda.

PERTSONA EKINTZAILEAREN EGUNA
Maiatzaren 21ean pertsona ekintzailearen eguna ospatu genuen; Bidasoa Institutuan ekintzailetasunarekin hitzordu
berri bat izan zen. Jardunaldiko programan zenbait gauza ziren azpimarratzekoak: lehenik eta behin, Victorino
Camareroren eskutik, bideo bat proiektatu zen ekaintzailetasunaren esperientzia batzuk agertuz. Ondoren, mahai
inguru bat egin zen, eta bertan Carlos Ferreira, ikasle ohia eta ‘Salto’ enpresaren sortzailea, Javier Gomez, Bidasoa
Bizirik-eko teknikaria, Paco Fernandez ‘Bidemedia’ enpresaren sortzailea, eta Igor Artamendi, ‘Neurtu-topografia”
enpresakoa partaide izan zirelarik. Azkenik, ideia berritzaileen lehiaketako sari banaketa burutu zen.

Concurso de ideas innovadoras
El número de ideas recogidas durante la semana y la originalidad de las mismas hicieron muy difícil la labor del jurado
a la hora de decidir los ganadores en las dos categorías del concurso, la propia de ideas innovadoras y la de la sección
de creatividad.
CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS
PREMIO

ALUMNO

CICLO

1º GS

Juncal Iñarra Madrid

Desarrollo de Productos Electrónicos

2º GS

Sergio San Millán López de Sosoaga

Programación de la Producción Mecánica

1º GM

Jose Ignacio Berasarte

Equipos e Instalaciones Electrotécnicas

2º GM

Iñaki de la Fuente Aguirre

Fabricación a medida e Instalaciones de Carpintería y Mueble

IDEA
Limpiacristales automático
Pantalla para trabajos de precisión en
torno
Centralita inalámbrica
Escuadra extensible

Premio a la creatividad
Grado
Superior

Xabier Caraciolo Irazu

Programación de la Producción Mecánica

Grado
Medio

Joel Miguel Fernández

Equipos Electrónicos de Consumo
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Nevera solar
Multilocalizador de llaves, móvil y
cartera
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Juncal Iñarra Madrid (Desarrollo de Productos electrónicos)
recibe el premio de Beatriz Goikoetxea.

Mikel Arizeta, en representación de Jose Ignacio Berasarte (Equipos e
Instalaciones Electrotécnicas-Oferta Parcial),
recibe el premio de Amaia Etxebeste.

Fernando Ugarte (AMPA) entrega el premio a Sergio San Millán López
de Sosoaga (Programación de la Producción Mecánica).

Txema Sagredo (AMPA) entrega el premio a Iñaki de la Fuente Aguirre
(Fabricación a medida e Instalaciones de Carpintería y Mueble).

Xabier Caraciolo Irazu (Programación de la Producción Mecánica)
recibe el premio de Txema Sagredo (AMPA).

Joel Miguel Fernández (Equipos Electrónicos de Consumo) con Amaia
Etxebeste y Victorino Carmarero tras la entrega del premio.

Astean zehar lehiaketa honetan jasotako ideiak eta berauen originaltasunak erabakia hartzea oso zaila egin zuen,
lehiaketaren bi kategorietan: idea berriztatzailea eta sormena.
Idea berriztzaileen lehiaketaren sari-banaketako zenbait irudi ikus daitezke orri honetan. Juncal Iñarra Madrid
(Produktu Elektronikoen Garapena), saria jasotzen Beatriz Goikoetxearen eskutik. Eskubian, Fernando Ugarte
(AMPA) Sergio San Millan López de Sosoagari (Produkzio Mekanikoko programazioa) saria ematen.
Mikel Arizeta, Jose Miguel Berasarteren ordezkari moduan (Instalakuntza Elektroteknikoak), saria jaso zuen Amaia
Etxebesteren eskutik. Eskuinean, Txema Sagredo Iñaki de la Fuente Aguirreri saria ematen.
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Proyecto / Proiektua

V EDICIÓN PREMIOS MEMORIA DE FCT
El 24 de junio, tuvo lugar la entrega de premios de la V edición del concurso Memorias de FCT con el que tratamos
de reconocer por una parte la presentación del trabajo desarrollado en las prácticas en empresas que, como colofón
de sus estudios, los alumnos recogen en una memoria y por otra, la inestimable colaboración que las empresas nos
prestan para que este módulo pueda realizarse en las mejores condiciones y acerque a nuestros alumnos a la realidad
laboral. A continuación recogemos los tres premiados en grado medio y superior junto a las empresas reconocidas
en representación de todas las que colaboran. Los encargados de la entrega fueron Fernando Ugarte, tesorero de la
Junta de Madres y Padres y Alberto Arranz, coordinador de la Formación en Centros de Trabajo.

1º. Goretti Mendizabal Ramírez (PU3).
Empresa: Zabalza Bulego Teknikoa.

1º. Mikel Bengoetxea Pérez (ME2).
Empresa: Conatec (Agustín Gárate).

2º. Rosa Mª Herranz Miguelañez (IE3).
Empresa: CAF.

2º Jonathan López Merino (ME2).
Empresa: Metallied Powder Solutions.

3º. Ixai Sánchez Pérez (PP3).
Empresa: Escuela Superior de Ingenieros industriales (TECNUN).

3º. Gonzalo Aguado Becerril (EE2).
Empresas: Dinuy y Novoprint.

Ekainak 24an, Lanbide Zentroetan Formakuntzako Memorien lehiaketaren bostgarren edizioaren sari banaketa burutu
genuen. Honen bidez, ikasleek egin dituzten praktiken memoria bat egitea eta bide batez, enpresen ematen diguten laguntza
paregabea eskertzen dugu. Azken hauei esker, ikasleek bere formakuntza ahalik eta gehien eta egoera onenetan garatu
dezakete, lanerako baldintza bikainetan.
Orrialde honetan, Erdi eta Goi Mailako zikloetako lehen hiru sarituen irudia erakusten dugu, lan egin duten enpresen eta
Institutuko ordezkariekin
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