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LANERATZEA 2010/2011 IKASTURTEAN
Enpresa bat baino gehiago zailtasun serioetan dagoenean eta ekonomiaren egoerak aukera gehiegi sortzen ez duen
une honetan, 2011. urte amaierako Bidasoa Institutuko ikasleen laneratzearen datuek gora egin dute, azken bi urteetako beheruntzako joeraren aldean errekuperazio garrantzitsua adieraziaz.
Zentruak eskaintzen dituen espezialitate jakin batzuetan krisialdiak eragin berezia izan duela jakina bada ere, esan
dezakegu, batez bestekoaren azpitik geratu diren bi zikloetan ezik, laneratze datu globalak oso egokiak izan direla,
kontuan izanik langabeziaren etengabeko hazkuntza, kopuru kezkagarrietarainokoa izan ari dena.
Enplegutasun indizeak hobetzea guztion lana da eta hezkuntza munduaren eta produkzio inguruaren elkarlan hestua beharrezkoa da. Enpresetan egiten diren praktikak honen adibide ona dira eta alde batetik, gure ikasleek ezagutzak aplikatu eta gaitasunak garatu ahal dituzte. Bestetik, enpresek, beraien produktibitatea eta lehiakortasuna
optimizatu ahal izateko kualifikazio haundia duten profesionalak aukeratu ahal dituzte.
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Breves / Laburrak

Asamblea de padres y madres
El pasado 13 de octubre, presidida por Jesús Velasco, se celebró la Asamblea General ordinaria de padres y madres del
IEFPS Bidasoa. Completaban la mesa de la Junta dir ectiva
Maite Elorriaga (secr etaria), Fernando Ugarte (tesorero) y
José Ignacio Iruretagoyena, director del c entro. Además
de los temas del orden del día, José Ignacio Iruretagoyena,
informó sobre proyectos de centro, becas, índices de inserción, intercambios, prácticas en empresas nacionales y extranjeras, servicios, etc.
Instantánea durante la Asamblea.
Asamblea

Pasa den urriaren 13an, Jesús Velascok zuzenduta, Bidasoa Institutuko gurasoen ohiko asanblada orokorra egin zen.
Bere presidenteaz gain, Zuzendaritza Batzordeko mahaian Maite Elorriaga (idazkaria), Fernando Ugarte (diruzaina)
eta José Ignacio Iruretagoyena, ikastetxeko zuzendaria, egon ziren. Eguneko gai zerrendan zeuden diru-kontuen
balantzea, eskolaz kanpoko ekintzak eta besteez gain, José Ignacio Iruretagoyenak interes orokorreko gaiei buruz
informazioa eman zuen: ikasturtearen emaitzak, proiektuak, bekak, laneratze indizeak, etabar.

Gurasoen Elkarteko zuzendaritza batzorde berria
Con fecha 20 de octubre se conformó la nueva Junta de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro compuesta por los
siguentes miembros: Bienvenido Martínez (presidente), Rosa A rburua (secretaria), José L uis Eguiguren (tesorero), Puri Olazabal,
Ana Calzado, Eulalia Porras, Mª del C oro García, Mila Rodríguez,
Josefina Oyana, Marcos Bakale, Asun Amunarriz y Adolfo Jiménez.
Nuestro agradecimiento a todos ellos y los mejores deseos para su
gestión como representantes de las familias.
Parte de la nueva junta directiva en reunión de trabajo
trabajo.

Urriaren 20an, Gurasoen Elkarteko Zuzendaritza Batzorde berria aukeratu zen, honako kide hauekin: Bienvenido Martínez (presidentea), Rosa Arburua (idazkaria), José Luis Eguiguren (diruzaina), Puri Olazabal, Ana Calzado, Eulalia Porras, María del Coro García, Mila Rodríguez, Josefina Oyana, Marcos Bakale, Asun Amunarriz eta Adolfo Jiménez. Gure
esker ona guztiei eta desiorik hoberenak gurasoen ordezkari modura egingo duten kudeaketarako.

Nuevas incorporaciones
El concurso de traslados correspondiente al personal no docente ha modificado
la configuración de la plantilla de est e curso. Las plazas de c onserje que hasta
este curso ocupaban I ñaki Trincado y a Ana I riazabal, a quienes se les ha asig nado destino en otr os centros, son ocupadas por José M ari Monedero y Jesús
Hernández. Nuestra bienvenida más cordial a estos dos compañeros que desde
el primer día han mostrado ejercer sus funciones con gran interés y profesionalidad.
Langilego ez-irakaslearen lekualdatze-lehiaketak ikastetxean eragina izan du
ikasturte honetan. Orain arte Iñaki Trincado eta Ana Iriazabalaren esku zeuden atezain postuak Jose Mari Monedero eta Jesús Hernán dezen eskuetara
pasa dira, eta haiei beste plazak egokitu zaizkie beste zentru batzuetan. Gure
ongi etorri beroa eman nahi diegu lehenengo egunetik int eres eta profesionaltasun haundiarekin jarduten ari diren bi lankide berriei.

José Mari y Jesús
Jesús.
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El pasado jueves 15 de diciembr e, como en cursos anteriores, se c elebró la r eunión de orien tación del módulo de Formación en Centro de
Trabajo (FCT) en la que participan representantes de empresas que acogen a nuestros alumnos
para la realización del módulo de FC T, ex alumnos que finalizaron el ciclo f ormativo el pasado
mes de junio y los alumnos que en la ac tualidad
están cursando el se gundo curso de los ciclos
formativos a quienes, principalmente, va dirigida
la orientación objetivo de este foro.
En esta jornada, tras una presentación de los aspectos más relevantes del módulo de FCT y de
los resultados más impor tantes (empresas de
acogida, índices de colocación…), cada uno de
Mikel Sánchez, José Luis Eguiguren, Txomin Benages y Javier Paternain.
los representantes de las empr esas asistentes,
Javier Paternain (Talleres Flujoma), Mikel Sánchez (Construcciones Amenabar), José Luis Eguiguren (Ikusi) y Txomin Benages
(Laister) expusieron sus puntos de vista con respecto a sus ex periencias como instructores del módulo de FCT, coincidiendo
todos ellos en la importancia de aspectos como la actitud y el interés por el trabajo. Hubo unanimidad también en el mensaje
al alumnado: trabajo y esfuerzo ya que con una buena formación, finalmente, se consigue un hueco en el mundo laboral.
A continuación expusieron sus vivencias en el período de prácticas los ex alumnos Itziar Ogallar (ST3), Míkel Ramírez (PU3)
y Javier Ubiria (ME2). Destacaron la buena acogida dispensada por el personal de todas las empresas y todos estuvieron de
acuerdo en la importancia de este módulo que no solo acerca a los entornos de producción reales sino que, además, abre
puertas al mundo laboral.
Por último, se abrió un interesante debate en el que participaron la mayoría de los asistentes y que sirvió, entre otras cosas, para
aclarar las dudas habituales previas al módulo de Formación en Centro de Trabajo que afrontarán el próximo mes de marzo.
Pasatako abenduaren 15ean, aurr eko ikasturteetan bezala, Lan P restakuntzaren Moduloko orientazio-bilera egin zuten
gure ikasleak hartzen dituzten enpresek, trebakuntza zikloa ekainean amaitu zuten ikasle-ohiek eta momentu hauetan
bigarren mailan dauden ikasleek. Hauei zuzentzen zaie, batik bat, jardunaldi hau.

Reportaje / Erreportaia

Jornada de orientación laboral

Laneratze datuak eman ziren eta enpresetako ordezkariek beraien ikuspuntuak azaldu zituzt en, jarrera eta lanerako interesa bezalako aspektuak goraipatuz. Gero, praktikak egin dituzten zenbait ikaslek beraien esperientzia kontatu zuten eta
azkenik, martxotik aurrera egingo diren praktiken inguruan zalantzak argitzeko tartea ere izan zuten ikasleek.

Eskola Hiztun Bila. XV. Jardunaldiak
Ulibarri programaren barruan urtero jardunaldi batzuk antolatzen dira ikastetxeetako Hizkuntza Normalkuntzako Arduradun Teknikoen prestakuntza
sa0kontzeko, esperientzia eta praktika onak partekatzeko eta elkarren berri izateko.
Aurtengoak, Gasteizko Europa Jauregian, azaroaren 14 eta 15ean egin ziren, eta azken urte hauetan
zer nolako bidea jorratu den, eta hemendik aurr erako zailtasunak eta err onkak nola gainditu hausnartzeko balio izan zituzten.
Jardunaldien 3. aztergaia, “NH Proiektuen ekarpena
JJosu B
Berra hi
hitzaldiko
ldik une b
batean.
gure eskolari” izan zen eta bertan Bidasoa GBLHIko
normalkuntza arduradunak, Josu Berrak, hizlari moduan parte hartu zuen. Bere hitzaldian Lanbide Heziketako Institutuan euskararen normalizazioa nola ari den gauzatzen, orain arteko aurrerapausoak, egungo egoera, zer nolako zailtasunak topatzen
duten eguneroko funtzionamenduan eta hemendik aurrerako urratsak azaldu zituen.
Oro har, asko aurreratu bada ere, euskararen erabilera normalizatua lortzeko oraindik bide luzea jorratu behar dela, bai eskolan
bertan nola gure inguruko enpresen munduan aitortuz eta etorkizunean itxaropena azalduz bukatu zuen bere hitzaldia.
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Departamentos / Alorguneak

V Jornadas de Topografía
Láser Escáner par a Aplicaciones Topográficas
El pasado miércoles día 9 de no viembre se
celebró la V edición de las jornadas técnicas
de instrumentación para t opografía que ya
se han hecho un clásico y que son demandadas y recibidas con gran interés por nuestros
alumnos y por los técnicos de las empresas
del sector.
En esta ocasión se trataba de acercar a nuestros alumnos una tecnología muy novedosa
basada en sistemas de medición mediante
escáner-láser que presenta multitud de aplicaciones, algunas de ellas en el ámbito de la
topografía y la cartografía.
La jornada técnica organizada por el alorgune de Edi ficación y Obra Civil c ontó con la
presencia de 4 ponentes de la em presa alemana LEICA GEOSY STEMS procedentes de
diferentes provincias de la península.

Demostración práctica de uso del láser escáner en el exterior.

En la primera fase , durante la mañana, los
técnicos de LEICA GEOSYSTEMS mostraron
las aplicaciones de esta nueva t ecnología a
nuestro alumnado. En la segunda, por la tarde, la exposición se hizo a un total de más de
40 técnicos de empresas relacionadas con la
obra civil, la edificación, la geodesia, la cartografía y otros sectores afines.
El resultado de esta jornada cabe calificarlo
de rotundo éxito, tanto por el grado de participación e interés mostrado por el alumnado
y técnicos de las empresas, como por el nivel
tecnológico y conocimiento de los ponentes
y nos ratifica en esta línea de trabajo que
permite mediante estos foros compartidos
poner al alcance de todos los avances tecnológicos.

Explicación teórica del tratamiento de datos.

V. Topografia Jardunaldiak

Gure ikasleek zein enpresetako teknikariek gustura hartu eta ematen dituzten klasikoa bihurtu dira dagoeneko
topografiari buruzko tresneriari buruzko jardunaldi teknikoak. Pasa den azaroaren 9an egin zen hauen bosgarren edizioa.
Oraingoan, gure ikasleei, topografia eta kartografiaren alorretan erabilera izan dezaket en laser-eskaner bitartezko teknologia oso berria erabiltzen duten neurketa sistemak gerturatu eta aurkeztu zizkieten.
Eraikuntza eta Obra Zibileko alorguneak antolatzen duen jardunaldi teknikoan, oraingo honetan, penintsulako
alde desberdinetatik etorritako LEICA GEOSYSTEMS enpresa alemaniarreko lau teknikari izan ziren hizlariak.
Lehenik, goizean zehar, LEICA GEOSYSTEMSeko teknikariek teknologia berri honen erabilerak erakutsi zizkieten
gure ikasleei. Gero, arratsaldean, erakustaldia obra zibila, eraikuntza, geodesia, kartografia eta kideko diren sektoreetako 40 enpresatako teknikarientzat egin zen.
Jardunaldia arrakastatsua izan zen dudarik gabe, bai ikasleek eta enpresek erakutsi zuten parte-hartze eta interesarengatik, baita hizlarien eza gutza eta maila t eknologikoarengatik. Honek, animatu e giten gaitu aurrerakuntza teknologikoak denon eskura jartzen dituzten foro hauek antolatzen jarraitzera.
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Telecomunicaciones

Segurtasuna altuerako lanetan
Iazko arrakasta ikusirik, aurtengoan, Telekomunikazio saileko erdi mailako nahiz goi-mailako zikloko ikasleentzat antolatu da “Segurtasuna altuerako lanetan” ikastaroa. Horrela, ziklo hauen konpetentzia orokorra den Telekomunikazio-instalazioak eta i kus-entzunezkoak, Irrati-komunikazioen
instalazioak eta insta lazio domotikoak muntatze
eta mantentze 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, Igor Lasa eta Juan C arlos Arrieta “Txingu” teknikariaren gidaritzapean.

Igor Lasa azalpenak ematen.

Visto el éxito de la pasada edición, est e año se ha vuelt o a organizar el curso S eguridad para trabajos en altura,
dirigido a alumnos tanto de ciclo medio c omo superior. De esta forma, hemos querido que los alumnos de Instalaciones audiovisuales y de telecomunicaciones, Instalación de equipos de radiocomunicación e Instalación y mantenimiento de equipos domóticos, que son competencias generales de estos ciclos, tengan en cuenta los protocolos de
seguridad y prevención de riesgos laborales, cumpliendo con la normativa vigente.
Ha resultado una experiencia muy valiosa para poner en práctica el contenido teórico trabajado en el aula, además
de para reforzar la relación con los estudiantes a modo de jornada de tutoría.
El curso se hizo en el polideportivo Elorsoro de Oiartzun, bajo la dirección de Igor Lasa y Juan Carlos Arrieta Txingu.

Departamentos / Alorguneak

idasoa

Electricidad
Cámara termográfica

Kurtso hasieratik Elektrizitateko Mintegiak Kamara termografikoa bat eskuratu
du koadro elektrikoetan goi edo erdi tensioko liniak azt ertzeko; Tresna oso
fidagarria da ekipo elektrikoetan tenperatura-banaketa, bizkor eta zuz en, aztertzeko; besteak beste korronte eta bero galerak, konexio-egoera, borneak
eta isolatzaileak, faseen desoreka eta beste hainbat ezaugarri neurtu daitezke.
Aipatutako
p
azterketak ikasleak klasean egiteaz
g
aparte,
p
, inguruko
g
enpreseetako
p
langileei erabiltzen erakustea edota zerbitzu hori ematea da beste helburu bat.
Desde principios de este curso el Departamento de Electricidad dispone de una
cámara termográfica que permite analizar las líneas de media y alta tensión en
los cuadros eléctticos. Es un instrument o muy eficaz y fiable para medir la distribución de la temperatura y controlar pérdidas de corriente y calor, estado de
conexiones, bornes y asiladores, desequiibrio de fases, etc.
Ademas de que los alumnos hagan prác ticas de todas estas mediciones, es un
propósito del departamento ofrecer este servicio a trabajadores y empresas de
la zona formando sobre sus prestaciones y facilitando su utilización.
J. Bengoetxea irakasle batekin praktikak egiten.
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Alumnado / Ikasleria

Diplomas de CONFEBASK
El pasado miércoles 16 de noviembre una representación de alumnos/as de nuestro Instituto de la promoción 2009/2011 asistió a la cita anual que organiza Confebask en el P alacio Euskalduna (Bilbao) con
motivo de la entrega de los diplomas acreditativos
de la realización del módulo de F ormación en Centros de Trabajo (FCT).
Se trataba de la X VIII edición de este acto en el que
tomaron parte la Consejera de Educación, Dña. Is abel Celaá, el pr esidente de C onfebask, D. Miguel
Ángel Lujua así como otras personalidades del De partamento de Educación del Gobierno Vasco, de
Confebask y de Adegi.
En el ac to, colofón del pr ograma de Formación en
Centros de Trabajo correspondiente al curso 2010 2011, tomaron parte una representación de un total
de 9.918 estudiantes, 5.543 empresas y 145 centros
de formación profesional.

Itziar Ogallar,
Ogallar Jaione Fervenza,
Fervenza Julen Oscoz y Jon Fernandez

Tanto la Consejera de Educación como el presidente de
Confebask, además de felicitar a los alumnos por haber
concluido satisfactoriamente un ciclo formativo, resaltaron el acierto de la elección de la formación profesional
que, sin duda, les abrirá puertas en su vida laboral. Afirmaron que esto es sólo el inicio de la andadura profesional e insistieron en el aprendizaje a lo largo de la vida
animando a los jóvenes a que continúen su formación a
través de cursos y otras acciones formativas.
Los alumnos que acudieron al acto en representación de
todos los que realizaron el módulo de FCT en el curso
2010/2011 en el IEFPS BIDASOA fueron: Jon Fernández
Pérez (Madera y Mueble), Julen Oscoz Elizondo (Fabricación Mecánica), Itziar Ogallar Leiras (Electricidad-Electrónica) y Jaione F ervenza Ugalde (Edi ficación y Obra
Civil). Desde estas líneas les expr esamos nuestro agradecimiento y felicitación y los mejores deseos para ellos
y para todos nuestros alumnos en su vida tanto personal
como profesional.

Itziar,
It
i JJaione,
i
JJulen
l y JJon en ell momento
t d
de lla recogida
id d
dell di
diploma.
l

CONFEBASKen diplomak
Azaroaren 16an, gure Institutuko 2009-2011 Promozioko ikasleen ordezkaritza bat Bilboko Euskalduna Jauregian
izan zen, Confebaskek urtero han egin ohi duen Lan Prestakuntza moduloan parte-hartzea akreditatzen duten diplomak emateko ekitaldian.
Ekitaldi honen XVIII. edizioa izan zen honetan Isabel Celaá Hezkuntza Sailburuak, Miguel Angel Lujua Confebaskeko
presidenteak eta Jaurlaritzako Hezkuntza saileko , Confebaskeko eta Adegiko beste zenbait ordezkarik parte hartu
zuten.
Ekitaldi hau 2010-2011 ikasturtean egin den Lan Prestakuntza programaren amaiera izan zen. Honetan, 9.918 ikaslek, 5.543 enpresak eta 145 Lanbide Heziketako ikastetxeetako hainbat ordezkari parte hartu zuten.
Bai Hezkuntza Sailburuak eta baita C onfebaskeko presidenteak, heziketa zikloa era egokian amaitu duten ikasleak
zoriondu zituzten eta lan munduaren ateak zabalduko dizkien Lanbide Heziketa aukeratu izana asmatzea izan dela
esan zieten. Ikastaro eta bestelako prestakuntza ekintzekin jarraitzera animatu zituzten ikasleak, egin berri dutena
ibilbide profesionalaren hasiera besterik ez baita, eta bizitza osoan z ehar ikasten jarraitzeko beharra nabarmendu
zuten.

–6–
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El pasado 23 de se ptiembre tuvo lugar en S egovia la
entrega de premios del “VI Concurso AHEC de diseño y
fabricación para estudiantes”, competición convocada
por la American Har dwood Export Council (AHEC) en
la que participaron alrededor de 100 estudiantes de la
rama de madera y mueble pertenecientes a cinco prestigiosos institutos de toda España.
El tema escogido en torno al que los estudiantes debieron aportar sus soluciones fue “Un mueble creativo en
madera para una habitación de lectura”.
Silvia Gómez Fernández, alumna del CIFP Pico Frentes
de Soria obtuvo el primer premio por su pr oyecto “Sillón Geodésico”, un mueble sor prendente por su desbordante creatividad, creado en madera de tulipwood
y que está basado en el arte de la topografía e inspirado
en las formaciones montañosas de origen kárstico.

JJon, IImanol,l Silvia
Sil i y David,
D id ganadores
d
del
d l concurso.

El segundo premio fue para David Blanco Gómez, alumno del
IES Antonio Calvín de Almagro (Ciudad Real), por su proyecto “Mesa picassiana”, un escritorio en madera de nogal y arce
duro estadounidenses, con un diseño inno vador y llamativ o
inspirado en los perfiles de los cuadros de Pablo Picasso.
Finalmente, “Multifan” de los alumnos I manol Vázquez Vera y
Ion Vázquez Vera del IEFPS Bidasoa de Irun (Gipuzkoa) obtuvieron el t ercer premio. Un mueble multifunción infantil de
formas sencillas y prácticas hecho con madera de cerezo y tulipwood estadounidenses.

Jon e Imanol con su mueble multifunción
multifunción.

Alumnado / Ikasleria

Premios del VI Concurso AHEC

En la presentación de los premios, David Venables, Director
europeo de AHEC di jo que “los prototipos ganadores son
prueba de la belleza y versatilidad de la madera de frondosas
estadounidenses” y afirmó que “en un mundo medioambientalmente responsable y globalizado, la madera es el material
del futuro y el diseño es el arma fundamental para poder competir”.

Tanto los tres muebles ganadores como los otros muebles finalistas estuvieron expuestos en la Casa de los Picos hasta el mes
de octubre en una exposición inaugurada por el Alcalde de Segovia D. Pedro Arahuetes que se interesó tanto por el diseño y
el acabado de los muebles como por las diferentes especies de frondosas estadounidenses.

VI. AHEC Lehiaketako sariak
Pasa den irailaren 23an, Segovian, VI. AHEC Ikasleentzako Diseinu eta Fabrikazio Lehiaketaren sari-ematea egin zen.
Lehiaketa American Hardwood Export Council (AHEC) erakundeak antolatzen du eta Espainia osoko bost institututako egur eta altzari arloko 100 ikaslek parte hartu zuten honetan. Ikasleen erronka, oraingoan, “irakurketarako gela
batetarako egurrezko altzari kreatiboa” egitea zen.
I Soriako CIFP Pico Frenteseko ikaslea den Silvia Gómez Fernándezek eskuratu zuen lehenengo saria, “Sillón Geodésico” izeneko bere lanarengatik. Altzari honek bere sormenagatik sorpresa eman zuen. Tulipwood egurrean egina
dago, topografiaren artean oinarritua eta jatorri karstikoko mendien formetan inspiratua.
Almagroko (Ciudad Real) IES Antonio Calvín ikastetxeko David Blanco Gómezek eskuratu zuen bigarren saria, “Mesa
picassiana” bere proiektuarekin. Altzari hau estatubatuar intxaurrondo eta astigar gogorreko egurraz egindako idazmahaia da, Picassoren koadroetako perfiletan inspiratutako diseinu berritzaile eta deigarriarekin.
Azkenik, Irungo Bidasoa Institutuko Ion eta Imanol Vázquez Verak lortu zuten hirugarren saria, “Multifan” izeneko lanarekin. Erabilera anitzetarako ume-altzaria, estatubatuar gerezi eta tulipwood egurretan eginikoa eta forma xume
eta praktikoak dituena.
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Revista del Instituto de Formación Profesional

Proyecto / Proiektua

PROYECTOS DE INNOVACIÓN (M.E.C.)
El pasado abril de 2011 el M inisterio de Educación lanzaba una c onvocatoria de ayudas destinadas a la r ealización de proyectos de innovación para la transferencia del conocimiento. El Instituto Bidasoa suma ocho proyectos aprobados, en cuatro
de ellos como coordinador y en el r esto como colaborador. Los ocho proyectos, ya en desarrollo, se integran en diferentes
líneas de la convocatoria:
● Transferencia de conocimiento entre centros de FP y empresas o entidades, mediante el intercambio de experiencias
innovadoras o de I+D+i, a nivel nacional, autonómico o local.
● Promoción de actitudes investigadoras e innovadoras entre el profesorado y el alumnado, con el fin de iniciar cambios
ligados a los procesos de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de tecnologías emergentes y nuevos sistemas que den
respuesta a diferentes situaciones susceptibles de cambio o mejora.
● Fomento de ex periencias en c entros que imparten formación profesional del sist ema educativo para la cr eación de
empresas, o que estimulen los valores emprendedores en las personas, aportando el marco, las normas, el soporte y el
acompañamiento necesarios.

NUEVAS METODOLOGÍAS DE OBTENCIÓN DE DATOS TOPOGRÁF
FICOS
Y MEDIOAMBIENT
TALES MEDIANTE MICRODRONES
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Investigar y desarrollar nuevas metodologías de toma y gestión de datos mediante UAS
para generar información cartográfica y medioambiental georreferenciada

NUEVAS METODOLOGÍAS EN LA
A INSTALACIÓN, MA
ANIOBRA, MANTEN
NIMIENTO
Y REPARACIÓN DE CENTROS DE TRAN
NSFORMACIÓN
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Elaborar una estación trans formadora virtual, basada en el uso int eractivo y en la elaboración de una aplicación
informática que permita la interconexión de las estaciones transformadoras de todas las entidades participantes

CREACIÓN DE NORMAT
TIVA PARA ESPECIES DE MADERA DE USO ESTRUCTURAL DE ORIG
GEN PENINSULAR
Y FORMACIÓN DE
E ESPECIALISTAS EN CARACTERIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MADERA
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Formar técnicos en clasificación de la madera, técnicos en calidad, gestión, producción y comercialización de productos
de madera, mediant e la elaboración de mat erial didáctico específico y pr omover la c ertificación y normalización de
maderas de origen peninsular.

I+MADERA: DE
ESARROLLO DE NUEVOS PRODUCT
TOS INNOVADORES
S PARA EL
CANAL CON
NTRACT BAJO PARÁMETROS DE ACC
CESIBILIDAD UNIV
VERSAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Desarrollar el MOBILIARIO Y DECORACIÓN de una SUITE DE HOTEL de PLAYA bajo parámetros de accesibilidad universal
creando la documentación didáctica pertinente para su posterior aplicación en la enseñanza-aprendizaje F.P.

INN
NOVACION EN LA FABRICACION DE TABLAS DE SURF
EN MADERA DE FORMA SOST
TENIBLE
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Desarrollar la fabricación industrializada de tablas de surf aplicando criterios de sostenibilidad, ecodiseño y elementos
tecnológicos creando la documentación didáctica para su posterior aplicación en la enseñanza-aprendizaje F.P.

DIÁGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN PAR
RA EMPRESAS - PRO
OYECTO DNF
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Que las personas que las conforman, sepan hacer sus tareas satisfactoriamente y que las empresas funcionen
mejor. Para que esto se consiga es necesario tener un Diagnóstico de Necesidades de Formación creando
la documentación didáctica pertinente para su posterior aplicación en la enseñanza-aprendizaje F.P.

SIEMPRE FP
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Sistema de innovación orientado a las personas en los centros de formación profesional y su entorno empresarial

COMPARTIR EXPERIENCIAS PARA LA
A CREACIÓN DE
EMPRESAS EN LA FORMACIÓN PR
ROFESIONAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Fomentar el emprendizaje en el alumnado de Formación Profesional e impulsar la creación de empresas
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