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FORMACIÓN DUAL-ALTERNANCIA
Desde la viceconsejería de Formación Profesional y Lanbide se ha lanzado la 3ª convocatoria del Plan de Formación en Alternancia-DUAL
(Hezibi).
Este programa responde al desarrollo de una de las medidas que se
contemplan en el Sistema Integrado de FP relativa a la combinación de
procesos formativos con el trabajo en empresas.
Se trata de experimentar un nuevo modelo de formación profesional
que dote al alumnado de competencias profesionales más ajustadas a
las necesidades de las empresas.
El objetivo fundamental del programa de Formación DUAL es conseguir que los estudiantes de FP (mayores de 16 y menores de 30 años)
puedan mejorar sus competencias profesionales y obtener el título de
FP en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en la
empresa.
Es un modelo en crecimiento en el contexto europeo que también en
la CAPV está obteniendo resultados muy satisfactorios tanto para las
empresas como para el alumnado participante. Este es el caso de la 2ª
promoción de titulados en el IEFPS BIDASOA, que han simultaneado
estudios y trabajo en diferentes empresas de la Comarca.
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TXANDAKAKO PRESTAKUNTZA: HEZIKETA DUALA

Lanbide Heziketako sailburuordetzatik eta Lanbidetik Txandakako prestakuntza-DUALA (Hezibi) planaren
3. deialdia zabaldu dute.
Programa honek Lanbide Heziketako Sistema Integratuan jasotzen diren neurriei erantzuten dio eta ikasketa
prozesua eta enpresetako lana bateratzen duen atalari dagokio.
Lanbide heziketako modelo berri honekin saiakuntza bat egin nahi da, ikasleei enpresek dituzten beharrei
hobekien erantzungo duten konpetentzia profesionalak emateko.
Prestakuntza DUALA programaren helburu nagusia da LHko ikasleak (16 eta 30 urte bitartekoak) beren konpetentzia profesionalak hobetzea eta LH titulua txandakako erregimenean lortzea, enpresan egindako praktikak
kobratuz.
Aurtengoa Bidasoa GLHBI institutuko 2. promozioa da eta parte hartu duten ikasleak eta enpresak gustura
geratu dira.
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Visitas de centros

Nuevamente, entre los meses de marzo, abril
y mayo, hemos recibido la visita de estu-

Breves / Laburrak

diantes que, próximos a finalizar sus etapas
educativas, deben decidir sobre su nuevo
itinerario formativo.
En estas jornadas tratamos de darles una
visión global de la Formación Profesional
y de las diferentes opciones que se les presentan, ya que una buena orientación es
fundamental en el momento de su elección.
Les insistimos en que la Formación Profesional representa una opción de futuro tanto
para quienes desean acceder al mundo laboral a corto plazo, como para aquellos que
desean continuar estudios universitarios.

Grupo de alumnos/as de Dumboa durante la visita al IEFPS Bidasoa.

Aurten ere, martxoa, apirila eta maiatzeko hilabeteetan, DBH eta Batxilergoko ikasketak bukatzear dauden eta beren prestakuntza ibilbidea erabaki behar duten ikasleen bisitak izan ditugu.
Jardunaldi hauetan Lanbide Heziketari buruzko informaziorik zabalena eta burutu dezaketen ikasketen berri ematen diegu, aukera bikain bat egin dezaten orientazio egokia jasotzea garrantzitsua baita.
Lanbide Heziketa irtenbide interesgarria dela azpimarratzen diegu, bai lan-mundura epe motzean sartu nahi dutenentzako, bai eta ikasketa unibertsitarioak egin nahi dutenentzako.

Proyecto “Gaitasunez”
Un equipo de la UPV está desarrollando un
proyecto de investigación que pretende mejorar la práctica docente en la Formación Profesional y representa la continuidad del proceso
iniciado por Tknika con el proyecto “Nuevos
escenarios de aprendizaje”.
La primera fase ha sido de identificación de
experiencias de enseñanza-aprendizaje caracterizadas por desarrollar Competencias Transversales en los centros de FP: planificación y organización, toma de decisiones, participación
e implicación, prevención-seguridad, liderazgo, comunicación eficaz, resolución de problemas, originalidad, adecuación a los cambios,
El grupo de alumnos/as con Itziar Rekalde y Jon Altuna, durante la sesión de trabajo.
emprendizaje...
En marzo de este curso Itziar Rekalde y Jon Altuna, miembros del equipo de la UPV, promovieron un “focus group” (grupo
de discusión) en el centro, en el que tomaron parte aportando su percepción e impresiones alumnos que cursan ciclos de
diferentes especialidades (Madera y Mueble, Mecánica, Electricidad y Electrónica).
La jornada resultó muy productiva y enriquecedora y esperamos que muy pronto las conclusiones de este estudio puedan
materializarse en mejoras sustanciales en las metodologías de enseñanza-aprendizaje.
EHUko ekipo bat ikerketa lana egiten ari da Lanbide Heziketan hezkuntza metodologiak hobetzeko. Lehenengo fasean
zeharkako konpetentziak garatzeko lana izan da: planifikazioa eta antolaketa, erabakiak hartzea, parte hartzea eta inplikazioa, segurtasuna, lidergoa, komunikazio eraginkorra, arazoen konponketa, originaltasuna, ekintzailetza...
Gure institutuan lan-talde batean landu zituzten gai hauek ziklo desberdinetako ikasleak eta jardunaldi emankorra gertatu zen.
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Proyecto de cooperación en Tindouf

El objetivo de este proyecto, impulsado
por la ONG Euskal Fondoa, es colaborar en
la puesta en marcha del taller de vehículos
pesados de Gazuani y del taller de vehículos
Ligeros 4 x 4 de Mejidi.
Durante estos días se han desarrollado diferentes acciones formativas (control y gestión
de almacén, mantenimiento de motores y
electricidad de vehículos). Unas se han realizado en Gazuani y otras en Mejidi, si bien la
intención es poder completar el programa,
en ambos centros en una próxima ocasión.

Alumnos del centro Gazuani con José Luis Aperribai y Andrés Monreal, profesores del curso.

La visita de verificación por parte de Euskal Fondoa durante la estancia, ha permitido un intercambio de información que
esperamos sirva para dar continuidad a éste y a otros proyectos de cooperación.
Martxoaren 22tik 31era eskolako Zurgintza eta Altzarigintza alorreko irakaslea den Koldo Antak, kooperazio proiektu
batean Tindouf-eko sahararren errefuxiatu-eremuetan parte hartu du.
GKE den Euskal Fondoa bultzatzen duen proiektu honek Gazuaniko ibilgailu astunen tailerra eta Mejidiko 4 x 4 auto arinen
tailerra martxan jartzeko helburua du.
Egun hauetan prestakuntza ikastaroak eman dira (motorren mantentze-lana, ibilgailuen elektrizitatea...) eta aurrerantzean
jarraipena izango dute.

Servicio de mediación de aprendizaje
Este curso, promovido por el Departamento de Educación, se ha
puesto en marcha en el centro un nuevo servicio dirigido a impulsar y facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida.
Este servicio es gratuito y pretende que las personas mayores de
16 años puedan establecer itinerarios formativos acordes a sus
capacidades e intereses personales y profesionales.
Cristina Pérez, responsable del servicio, es quien se ocupa de informar sobre las titulaciones académicas y certificaciones profesionales, orientar sobre las opciones formativas disponibles en
la comarca y de solucionar las dudas que los demandantes del
servicio puedan plantear.
En la página web del centro se dispone de más información, así
como de direcciones y teléfonos de contacto.

Cristina en una sesión de asesoramiento con Ivan, alumno del ciclo
de Grado Superior “Producción por Mecanizado”

Ikasturte honetan gure institutuan, Hezkuntza Sailak sustatuta, bizitza osoan zehar prestakuntza errazteko eta bultzatzeko zerbitzu berri bat martxan jarri da.
Zerbitzu hau dohain da eta 16 urtetik gorakoen gaitasunak eta interes pertsonalei eta profesionalei erantzuna emateko,
eta prestakuntza ibilbide bat garatzeko burutu da.
Cristina Perez, zerbitzuko arduraduna da titulazio akademikoak eta ziurtagiri profesionalei buruzko informazioa ematen
duena eta eskualdean dauden prestakuntza aukerei buruz aholkuak ematen dituena.
Ikastetxeko web orrian honi buruzko informazio zabalagoa aurki daiteke (helbideak, telefonoak...).
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Del 22 al 31 de marzo, Koldo Anta, profesor del departamento de Madera y Mueble
del IEFPS BIDASOA, ha participado, junto a
profesores del IEFPS Don Bosco y del IEFPS
MEKA, en un proyecto de cooperación en los
campos de refugiados saharauis de Tindouf
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Reportaje / Erreportaia

Cultura emprendedora
El pasado 5 de diciembre se celebró una jornada de
trabajo incluida en el programa de extensión de la
cultura emprendedora dirigida al alumnado de 2º
curso del centro. La primera parte consistió en una
ponencia titulada “Desarrollo de ideas de negocio
según el modelo Canvas” impartida por los técnicos
de Bidasoa Activa Javier Gómez e Hipólito Rodríguez.
En la segunda parte, se formaron diferentes grupos
de alumnos que, siguiendo las pautas y claves del
modelo, plantean y desarrollan una idea de negocio.
A continuación, se pasa a la fase de presentación y
explicación por parte de cada grupo de su idea y, fiGrupos de alumnos/as durante la elaboración de ideas de negocio.
nalmente, se procede a la valoración de las propias
exposiciones y de los planes presentados conforme a criterios de originalidad, innovación y factibilidad.
Resultó ganadora la idea “Bicicletas eléctricas adaptadas a las personas incapacitadas” propuesta por Joxi Iribarren, Ander
Amantegi, Iurgi Berroeta, Aritz Giron, Iñigo Martín y Unai Gurrutxaga, del ciclo de grado superior “Sistemas Electrotécnicos
y Automatizados”.
Como continuidad al programa, durante los días 10 al 12 de diciembre, tuvo lugar un curso de pre-proyectos con los mismos
responsables de Bidasoa-Activa, en el que siete alumnos voluntarios pudieron enfocar su proyecto y recibir orientación muy
cualificada.
Pasa den abenduan, 2. mailako ikasleen artean ekintzailetza zabaltzeko jardunaldia bat antolatu zen. Lehenengo zatian, hitzaldi
bat eman zen: “Canvas ereduaren araberako negozio ideien garapena”. Hizlariak Bidasoa Bizirikeko teknikoak diren Javier Gomez
eta Hipolito Rodriguez izan ziren.
Bigarren zatian, ikasleen taldeak osatu ziren eta negozio ideia bat planteatu eta garatu zuten.
Ondoren, ideien aurkezpena eta azalpena burutu zen, eta bukatzeko, originaltasuna, berrikuntza eta egingarritasunaren irizpideak kontuan harturik, ideien balorazioa egin zen.
Ideia irabazlea “elbarrientzako egokitutako bizikleta elektrikoak” izan zen eta “Sistema Elektroteknikoak eta Automatizatuak”
zikloko diren Joxi Iribarren, Ander Amantegi, Iurgi Berroeta, Aritz Giron, Iñigo Martin eta Unai Gurrutxaga proposamena izan zen.

Lehen Aukera
Con el objetivo de que alumnos recién
titulados en ciclos formativos puedan
adquirir más experiencia para facilitar
su inserción laboral, el Gobierno Vasco
ha organizado la primera convocatoria
de este programa de prácticas remuneradas, de tres meses de duración.
Siete alumnos del IEFPS BIDASOA han
tomado parte en este programa y, como
resultado, tres de ellos han sido contratados para continuar en la misma empresa.
Contamos con que se convoquen nuevas ediciones y un mayor número de
alumnos disponga de esta oportunidad.

Grupo de alumnos que han tomado parte en el programa Lehen Aukera,
con jefes de departamento del centro.

Heziketa zikloetako titulu atera berriak diren ikasleen eskarmentua handitzeko eta lan-txertaketa errazteko asmoarekin, Eusko Jaurlaritzak hiru hilabeteko iraupena duen ordaindutako praktiken proiektuaren lehenengo deialdia antolatu du.
BIDASOA GBLHI institutuko zazpi ikaslek hartu dute parte programa honetan eta, ondorioz, haietako hiru praktikak
egin dituzten enpresa berean, kontratua lortu dute.
Programa honek jarraipena izango duela eta ikasle gehiagok aukera izango dutela espero dugu.
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Como en cursos anteriores, el 29 de enero,
previo al inicio del módulo de Formación
en Centros de Trabajo (FCT), se realizó la
reunión de orientación para el alumnado
que comienza su período de prácticas (380
horas para los Ciclos de Grado Medio y 360
horas para los Ciclos de Grado Superior) a
finales de febrero.
El objetivo de esta reunión es proporcionar
al alumno información y experiencias contadas de primera mano por representantes
de empresas colaboradoras que acogen
alumnos en sus centros de trabajo y por
alumnos de cursos anteriores que también
aportan su punto de vista.

Iñaki Amiano, Joxe Anjel Etxeberria y Manuel Gamero durante la presentación.

En esta ocasión contamos con la presencia de tres empresas (Mecanoplástica, Irundin y Carpintería Erlaitz) representadas por Iñaki Amiano, Joxe Anjel Etxeberria y Manuel Gamero. Por parte de alumnos del curso anterior contamos con
Byron Echanique que cursó el ciclo de Desarrollo de Productos electrónicos, Víctor Massé del ciclo de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados e Iñaki Martínez del ciclo de Diseño en Fabricación Mecánica.
El coordinador de FCT, Alberto Arranz, presentó las características más relevantes de este módulo de prácticas en empresa, los datos relativos a índices de colocación de los últimos años y la perspectiva de futuro.
A continuación tomaron la palabra los
representantes de las empresas que,
además de aportar su experiencia con
los alumnos que han realizado este módulo en sus empresas y de transmitir sus
impresiones y expectativas, coincidieron
en destacar la importancia de la buena
disposición y actitud frente al trabajo.
Posteriormente, los alumnos que finalizaron en junio de 2013, resaltaron lo
más significativo de sus prácticas en las
empresas y, en todos los casos, la valoración fue muy positiva. Algunos de ellos
resaltaron que, a pesar de la complicada
situación laboral, tuvieron oportunidad
de continuar en la empresa con contrato
de trabajo.

Aspecto de la sala durante la jornada.

Lantokiko Prestakuntza modulurako orientabidea
Urtero bezala, Lantokiko Prestakuntza (LP) modulura joan aurretiko orientazio bilera egin zen. Bertan, beste urteetako ikasleen eta enpresen eskarmentua eta informazioa helarazten zaie.
Aurtengoan hiru enpresa bertaratu dira (Mecanoplástica, Irundin eta Carpintería Erlaitz). Ikasleen partetik, Produktu
Elektronikoen Garapena zikloko Byron Echenique, Sistema Elektroteknikoak eta Automatizatuak zikloko Victor Massé eta Fabrikazio Mekanikoko Diseinua zikloko Iñaki Martínez.
LP koordinatzailea den Alberto Arranz irakasleak modulu honen ezaugarri adierazgarrienak, azken urteetako lantxertatze datuak eta etorkizuneko ikuspuntua aipatu ditu.
Ondoren enpresetako ordezkariek hitza hartu zuten eta beren enpresetan aritu diren ikasleekin izan duten eskarmentua eta beren iritziak eta etorkizuna azaldu zuten. Ikasleen lanekiko jarrera ona azpimarratu zuten.
2013ko ekinean bukatu zuten ikasleek beren praktiketako esanguratsuena azaldu zuten eta hauetako batzuk enpresan bertan kontratua lortu dute.
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Mecánica
Jornada Asmaola
El pasado 20 de marzo, el Instituto Bidasoa organizó
una jornada informativa dirigida a difundir el proyecto Asmaola+, promovido por los departamentos
de Educación e Industria del Gobierno Vasco con la
colaboración de Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad), entre empresas y profesionales.
El proyecto pretende que los institutos de Formación Profesional sean un apoyo real y eficaz para
que fabricantes y usuarios de máquina herramienta
y, en general, todas las PYMEs industriales, puedan
resolver problemas y necesidades de sus procesos
productivos y aumentar su competitividad.
Tras la presentación de la jornada que realizó el director del centro, José Ignacio Iruretagoyena, Fermín Lazkano, gerente de ASMAOLA+, explicó los
Fermín Lazkano, gerente de Asmaola+ e Ignacio Iruretagoyena, director del centro
pormenores del servicio que ofrecen los cinco cendurante la presentación.
tros que integran el proyecto ASMAOLA+ : Instituto
de Máquina-Herramienta de Elgoibar, IEFPS Bidasoa de Irun, IEFPS Miguel Altuna de Bergara, CF Somorrostro de Muskiz y
Usurbilgo Lanbide Eskola.
A lo largo de la exposición presentó las múltiples áreas de colaboración centradas en la facilitación de apoyo técnico, herramientas, bancos de pruebas, metodologías, formación y acompañamiento, todo ello adecuado a la realidad de las empresas
en cuestión. Indicó que ya se
ha materializado un alto número de colaboraciones y citó,
a modo de ejemplo, algunos
de los proyectos dinamizados
desde los centros mencionados.

Vista general de la sala durante la exposición.

A continuación informó sobre
la diversidad de ayudas económicas institucionales de las que
las PYMES podrían beneficiarse e insistió en la disposición
de los centros para atender las
demandas de las empresas.

Finalmente se abrió un turno de preguntas que permitió a los profesionales asistentes plantear cuestiones y dudas en relación con el proyecto y las opciones de participación. En este sentido animó a las empresas asistentes a establecer contacto
vía web www.asmaola.com, correo electrónico asmaola@asmaola.com, teléfono 943.748.379 o, directamente, en los propios
institutos.

Pasa den martxoaren 20an, Bidasoa institutuak ASMAOLA+ proiektuaren informazioa zabaltzeko hitzaldia antolatu zuen. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Industria Sailak babesturik eta Orkestra (Lehiakortasunerako Euskal
Institutua), enpresen eta profesionalen kolaborazioarekin.
Proiektuaren helburua da Lanbide Heziketa eta makina erreminta sektoreko enpresen arteko zubia eraikitzea
eta elkarri laguntza erreala eta eraginkorra ematea, eta orokorrean, PYME industrial guztien arazoei, erronkei eta
beharrei erantzun ahal izatea, beren lehiakortasuna areagotzeko.
Jose Ignacio Iruretagoyena zuzendariak jardunaldiaren aurkezpena egin ondoren, ASMAOLA+ gerentea den Fermin Lazkanok proiektua osatzen duten bost ikastetxek eskaintzen duten zerbitzuaren gorabeherak azaldu zituen:
Elgoibarko Makina Erreminta Institutua, Irungo Bidasoa GLHBI, Bergarako Miguel Altuna GLHBI, Muskizeko CF
Somorrostro eta Usurbilgo Lanbide Eskola.
Ondoren, instituzioek ematen dituzten laguntza ekonomikoak eta PYME enpresek eska dezaketenak azaldu
zituen, eta eskolek laguntzeko duten jarrera azpimarratu zuen.
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Madera y Mueble

Colaboración con AUKERA-CÁRITAS
Tras la primera experiencia de colaboración con
AUKERA-CARITAS, hace seis cursos, se ha mantenido
una relación cordial hasta que, el curso pasado, se concretan y definen las líneas de trabajo y colaboración.
En el desarrollo de una de estas líneas, la formación,
durante el mes de marzo se han realizado dos acciones: un curso dirigido al adiestramiento en el uso de
máquinas convencionales para el mecanizado de Madera y otro, más especifico, adecuado al equipamiento
de su centro de trabajo.
La valoración general ha sido muy positiva y consideramos muy interesante la continuidad de esta colaboración, de manera que se favorezca la formación orientada a los certificados de profesionalidad asociados
al mecanizado de la madera.
Trabajadores de Aukera con su monitor, Aitor Martiarena.

Orain dela sei urte AUKERA-CARITAS-ekin izan genuen lehenengo esperientziaren ondoren, harreman sendo bat mantendu da, pasa den urtean lan- eta kolaborazio-ildoak zehaztu ziren arte.
Prestakuntza ildoa garatzerakoan, martxoan, bi jarduera burutu dira: zurgintzako mekanizatu makinetan trebetasuna lantzea bideratua bat eta bestea zehatzagoa, bere lantokiko ekipamendura egokitua.
Balorazio orokorra oso positiboa izan da eta holako kolaborazioarekin jarraitzea oso interesgarria dela deritzogu, mekanizazioarekin loturiko profesionaltasun ziurtagiriak lortzea erraztuko den prestakuntza bideratuak baitira.

Elektronika
EITBra bisita
ST3 telekomunikazioko goi mailako zikloko ikasleak Miramongo EITBren instalazioak bisitatu dituzte. Ikus-entzunezko modulu barruan kokatu da bisita, modulu honek ikus-entzunezko
instalazioetan jartzen baitu arreta.
Miramonen zuzeneko programa orokorrak grabatzen dira bai
ETB1 zein ETB2-rako, eta informatiboak Bilboko instalazioetarako uzten dira. Hasieran platoak eta estudioak ikusi dituzte,
eszenatokiak, videowall eta bertako HD kamera profesionalak
zein argiteria-sistema.
Ondoren gela teknikoetatik pasa dira eta bertan errealizazio-gela, soinu-gela eta makinen gela ikusi ahal izan dituzte.
Hauetan Bideo nahasgailuak, monitore profesionalak, DVE
efektu-ekipoak, seinale banatzaileak, audio nahasgailuak eta
Alumnos de Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos,
biltegiratze-zerbitzari modernoen funtzionamendua azaldu
con el profesor Luzio Egiguren en las instalaciones de EITB.
eta erabilpena erakutsi diete.
Estatuko beste telebista bezalaxe, ETB ere High Definition munduan sartu nahi da, eta ekipamendua berritzean dena HD-ra
jotzen ari dira, merkeena kamerak dira eta garestiena errealizazio ekipamendu-multzoa.
Oso bisita interesgarria izan da eta asko lagundu gaitu Telebista baten funtzionamendu eta ekipamendu aldetik ikuspen orokor
bat izateko.
El grupo ST3 de Telecomunicaciones ha visitado las instalaciones de EITB en Miramon para ver los diferentes equipamientos y las instalaciones que se estudian en el módulo de “Sistemas de producción audiovisual”: los platós escenarios,
estudios, videowall y las cámaras HD profesionales y los sistemas de iluminación.
Igualmente, han tenido oportunidad de conocer las salas de realización, sonido y montaje y les han explicado los diferentes equipos mezcladores de audio y de video, monitores profesionales, efectos especiales y los servidores modernos de
almacenaje. La visita ha sido muy interesante y les ha ayudado a tener una idea general de un estudio de TV.
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Electricidad
Instalaciones eléctricas en Francia
El pasado 23 de enero, el IEFPS Bidasoa en colaboración
con INSTAGI, organizó una
jornada técnica con el título
“Normas básicas para la ejecución de una instalación
eléctrica en Francia”, dirigida
a los profesionales del sector.
El objetivo, en línea con la filosofía del departamento de
Electricidad de ofrecer servicios y productos innovadores
y de valor, era facilitar a las
empresas de la comarca el
conocimiento necesario para
poder operar bajo normativa
francesa con todas las garantías.

Vista general de la sala durante la intervención de Bienvenido.

Para ello contamos con la colaboración desinteresada de Bienvenido Martínez, responsable de ELECTROARBES S.L. una
empresa con larga experiencia en la ejecución de instalaciones eléctricas en el país vecino. Tras la presentación de la
jornada, en la que participaron José Ignacio Iruretagoyena (director del centro) y Jesus Mari Gómez (gerente de Instagi)
se pasó a la ponencia en la que, Bienvenido, de forma práctica y amena fue explicando a través de instalaciones realizadas la normativa aplicable.
Tanto durante la ponencia, como en el coloquio final se despejaron múltiples dudas y cuestiones planteadas por los
asistentes. La jornada la podemos calificar como un éxito por el alto grado de satisfacción de los asistentes a quienes,
desde estas líneas agradecemos su participación, así como a Bienvenido su disposición, solvencia y profesionalidad.
Instalazio elektrikoak Frantzian
Pasa den urtarrilaren 23an, Bidasoa GLBHI institutua INSTAGI erakundearekin batera, sektoreko profesionalei bideraturiko jardunaldi teknikoa antolatu zuen: “Frantzian instalazio elektrikoa gauzatzeko oinarrizko arauak”.
Helburua, Elektrizitate alorgunearen zerbitzuak eta produktu berritzaileak eskaintzeko filosofiarekin bat eginik, eskualdeko enpresei beharrezko ezagutza zabaltzea, gerora frantziar araudiren arabera berme osoarekin lan egin
ahal izateko izan da.
Horretarako, ELECTROARBES enpresako arduraduna den Bienvenido Martinezen kolaborazioa izan genuen. Enpresa honek eskarmentu handia du Frantzian horrelako instalazioak egiten. Jose Ignacio Iruretagoiena zuzendariak
eta Instagiko gerentea den Jesus Mari Gomezek aurkezpena egin ondoren, Bienvenidok burutu dituen instalazioen
bitartez, era praktikoan eta atseginean, indarrean dagoen araudia azaldu zuen.
Vehículos eléctricos
Los profesores del Dpto. de Electricidad José
Antonio Rodríguez e Ixiar Esteban, dentro del
Plan de Formación, han asistido a un curso de
capacitación para “Instalar, configurar y mantener equipos de carga para vehículos eléctricos”
el 17 de febrero en Tknika. De esta forma, el Departamento de Electricidad sigue avanzando en
las tecnologías emergentes, en línea con medidas anteriores como la instalación de un aparcamiento para motos eléctricas.
Ibilgailu elektrikoak
Elektrizitate alorguneko José Antonio Rodríguez eta Ixiar Esteban irakasleek, Prestakuntza planaren barruan,
Tknikan egin den “Ibilgailu Elektrikoentzako Karga Ekipoen Instalazioa, Konfigurazioa eta Mantentze-lana” ikastaroan parte hartu dute. Horrela, Elektrizitate alorguneak aurrera eramaten du teknologia berrien bere egokitzapena,
aurrekoan, moto elektrikoen aparkalekuaren instalazioan egin zuen bezala.
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Jubilaciones
El día 31 de enero celebramos la despedida de dos compañeros
que han dado por finalizada su trayectoria como docentes.
Iñaki Tellería, profesor de Proyectos de Obra Civil, se incorpora
al centro hace pocos años y su condición de experto en temas
de construcción hace que su actividad docente sea apreciada y
reconocida. Persona discreta y afable que, en estos años entre
nosotros, deja un buen recuerdo.
Patxi Arruti, profesor de Electrónica, querido y respetado por
compañeros y alumnos. Un gran profesional y mejor persona
a quien echaremos de menos no solo por sus conocimientos
técnicos y preocupación por mejorar día a día, también y, sobre
todo, por el ambiente que su alegría y cordialidad generan.
Esperamos seguir compartiendo con ellos momentos de encuentro y deseamos que, en esta nueva etapa de su vida, sigan
disfrutando y siendo felices. Un abrazo.

Patxi Arruti, José Ignacio Iruretagoyena y Mikel Tellería
en un momento de la despedida.

Urtarrilaren 31ean bere irakasle ibilbidea agortu duten bi lankideen agurra ospatu genuen. Iñaki Telleria, Eraikuntzako irakaslea, gure institutura orain dela urte batzuk etorri zen eta, hirigintzan aditua denez, bere jakinduria oso
estimatu eta aitortua izan da.
Patxi Arruti, Elektronikako irakaslea, ikasleen eta irakasleen artean estimatua eta errespetatua. Lankide paregabea
eta pertsona ezin hobea, ezagutza teknikoan eta metodologikoan aditua eta bere egunerokoan alaitasuna eta zintzotasuna zabaltzen zekiena. Besarkada bana!!

Electricidad-Topografía
Formación en Termografía Infrarroja
En diciembre de 2013, los profesores Paulino Insausti (departamento de electricidad), Larraitz Arceluz y Daniel Tena (departamento de
Topografía), realizaron el Curso “Termografía Certificado ITC (Infrared Training Center) Nivel 1” impartido por Apliter Termografía en el
parque tecnológico de Zamudio.
Los objetivos del curso eran conocer los principios básicos de la
termografía infrarroja, aprender a usar la cámara en diferentes condiciones y aplicaciones, discernir la situación de medición sobre el
terreno, identificar fuentes de error y realizar informes termográficos. Tras las correspondientes pruebas y exámenes teórico-prácticos
los tres profesores se convierten en termógrafos certificados y, por
tanto, poseen la capacidad de realizar inspecciones infrarrojas IR e
informes completos del resultado de las mismas.
Ambos departamentos (electricidad y topografía) cuentan ya con
cámaras termográficas, por lo que el conocimiento adquirido mediante este curso facilita una inmediata aplicación en casos prácticos.

Larraitz Arceluz , Daniel Tena y Paulino Insausti, profesores
termógrafos certificados, analizando una fotografía.

Termografia infragorriaren ezagutza
2013ko azaroan, Paulino Insausti (Elektrizitate alorgunekoa), Larraitz Arceluz eta Daniel Tena (Topografia alorgunekoak)
Apliter Termografiak eman zuen “Termografia. Certificado ITC (Infrared Training Center) Nivel 1” ikastaroa egin zuten Zamudioko parke teknologikoan
Ikastaroan termografia infragorriaren oinarrizko ezagutza, kamera ingurune ezberdinetan erabiltzeko teknikak, lur-azalean neurketak egiteko bereizketa, akats iturriak identifikazioa eta txosten termografikoak egiten ikastea zuen helburu.
Azterketak eta probak gainditu ondoren hiru irakasleek termografo ziurtagiria jaso dute eta, ikuskaritza infragorriak eta
emaitzen txosten osoak egiteko gaitasuna lortu dute.
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Este curso, once de nuestros alumnos realizan el módulo
de Formación en Centros de Trabajo en países de la Unión
Europea a través de los programas Erasmus y Leonardo.
Programa Erasmus: Gabriel Miquele Ajouga (PP3) en Carmaux (Francia), Edurne Ulacia Epelde (PO3) en Londres,
Asier Osacar Aguirre (PP3), Elena Seral Gomez (DF3), Iñigo
Orive Lasa e Ignacio Amunarriz Olloquiegi (SEA3), Xabier
Roman Martínez, Mikel Urdangarin Marcos e Imanol Vilar
Lasaosa (ST3) en Sheffield College (Inglaterra).
Programa Leonardo: Jon Luengo Lizaso (2IA2) en Fabriano
(Italia) y Seila Villalta Duarte (2IE2) en Wroclaw (Polonia).
Deseamos que aprovechen la oportunidad que se les presenta y que estos tres meses sean productivos para su desarrollo personal y profesional.

Grupo de alumnos/as del Programa Erasmus (Grado Superior).

Aurten, Erasmus eta Leonardo programaen bidez, gure institutuko 11 ikaslek Lantokiko Prestakuntza modulua Europar Batasuneko beste lurraldeetan burutu dute.
Erasmus: Gabriel Miquele Ajouga (PP3) Carmaux-en (Francia), Edurne Ulacia Epelde (PO3) Londonen, Asier Osacar Aguirre (PP3),
Elena Seral Gomez (DF3), Iñigo Orive Lasa eta Ignacio Amunarriz Olloquiegi (SEA3), Xabier Roman Martinez, Mikel Urdangarin
Marcos eta Imanol Vilar Lasaosa (ST3) Sheffield-en (Ingalaterra). Leonardo: Jon Luengo Lizaso (2IA2) Fabrianon (Italia) y Seila
Villalta Duarte (2IE2) en Wroclaw-en (Polonia).

Lortu duten aukera hau aprobetxa dezatela eta hiru hilabete hauek beren garapen pertsonala eta profesionalerako
emankorrak izan daitezela opa diegu.

Trabajo en Alemania
El curso 12/13, la Cámara de Comercio alemana y la SPRI, en colaboración con TKNIKA organizaron prácticas en empresas de Alemania para
titulados en Ciclos de Grado Medio y Superior, preferentemente industriales.
Las prácticas tenían como objetivo facilitar a jóvenes vascos la posibilidad de ampliar su preparación profesional y mejorar su formación en
idiomas. Previamente, para lograr el nivel mínimo de idioma exigido (A2
de la EOI) recibieron un curso de alemán de 350h.
Borja Gorrochategui, titulado de Mecánica de nuestro centro, fue uno
de los alumnos seleccionados para tomar parte en esta experiencia de
cuatro meses de duración. Finalizado este período, la empresa Neugart
GmBh, ubicada en Kippenheim, un pueblo del sur de Alemania de unos
5.000 habitantes, le ofreció contrato por un año con la posibilidad de
ampliación a otro y de, en su caso, hacerle fijo.
Desde entonces ejerce como tornero de CNC, ocupándose de mantener
las máquinas en funcionamiento y del control de las piezas para mejora
de la productividad.

Borja con responsables de la empresa.

Nos cuenta que está francamente contento, que recibe mucho apoyo en el trabajo de sus compañeros y que, a pesar de la
dificultad del idioma, ya que en esa región se habla un dialecto más cerrado, va progresando bastante gracias, sobre todo, a la
cuadrilla de amigos con los que comparte aficiones y tiempo libre. Sus expectativas de futuro pasan por mantenerse en esta
empresa un mínimo de 10 años si todo sale como lo esperado.
Desde el Instituto Bidasoa, Borja, nuestra más sincera felicitación y nuestros mejores deseos para tí.

Lana Alemanian
Borja Gorrotxategui, Mekanikako tituluduna, Alemaniara joan zen prestakuntza teknikoa eta hizkuntzak hobetzeko
TKNIKA-k antolatu zuen lau hilabeteko programa baten bidez. Epe hori gaindituta, Neurgart GmBh enpresak urte beteko
kontratua eskaini zion eta luzatzeko eta, bere kasuan, finkoa egiteko aukerarekin.
Geroztik CNC tornulari bezala ari da lanean, makinak funtzionamenduan mantenduz eta, produktibitatea hobetzeko, piezen kontrolaz arduratuz.
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El 31 de enero celebramos en el centro la festividad de San Juan Bosco, patrón de la Formación
Profesional. Como todos los años, tuvimos un
apretado programa de actividades deportivas y
culturales. Por una parte, los ya tradicionales campeonatos de futbito, baloncesto, cross, juegos de
mesa, etc. y, por otra, una interesantísima charla
sobre la expedición al Aconcagua en la que Imanol Garcés, alumno del ciclo de Grado Superior de
“Programación de la Producción” , tomó parte en
2007.
Como habitualmente, también por gentileza de
la Asociación de Madres y Padres (AMPA), dispusimos a lo largo de toda la mañana de bocadillos y
refrescos para recuperar energías.
Una vez terminadas todas las competiciones, padres y madres de la Asociación, a quienes nuevamente agradecemos su cooperación, hicieron
entrega de trofeos y premios en metálico a los
ganadores y participantes en general.

Instantánea del salón durante el acto de entrega de diplomas.

Imanol Garcés, alumno de Grado Superior “Programación de la Producción”
durante la presentación.

La jornada resultó muy entretenida y agradable
y finalizó con una comida para el profesorado y
personal de centro en la que, además, se homenajeó a Patxi Arruti y Mikel Tellería, profesores de
Electrónica y Topografía, respectivamente, que se
han jubilado este curso.

On Bosco eguna
Urtarrilaren 31ean, Lanbide Heziketako patroia
den San Juan Bosco jaia ikastetxean ospatu
genuen. Beste urteetan bezala, kirol eta kultur
aktibitate desberdinen jai-egitarau betea izan
genuen. Alde batetik, betiko futbito txaspelketak, saski-baloia, krosa, mahai jokoak, eta abar,
eta bestaldetik Aconcagua mendira Imanol Garces ikasleak (Goi Mailako “Produkzioaren Programazioa”) 2007an egin zuen igoerari buruzko
hitzaldia eta bideo emanaldi interesgarria.

Padres y madres de la Junta en la entrega de trofeos a los ganadores.

Ohikoa den bezala, ere, Gurasoen Elkarteari esker, goiz osoan, eta indarrak berreskuratzeko,
bokatak eta freskagarriak dastatzeko aukera disfrutatu genuen.
Lehiaketa eta txapelketa guztiak bukatu zirenean, Gurasoen Elkarteko aita eta amak, beren
kooperazioa berriro eskertzen dieguna, irabazleei eta parte hartzaile orori, dominak eta sari
metalikoak banatu zizkieten.
Jardunaldia oso atsegingarri suertatu zen eta
institutuko irakasleen eta langileen arteko bazkari eder batekin bukatu zen. Bertan Patxi
Arrutiri (Elektronikakoa) eta Mikel Telleriari (Topografiakoa), agur omenaldia egin zitzaien, ikasturte honetan erretreta hartu dutelako.

Equipo de 2SEA3A, ganador del torneo de futbito, en la entrega de premios.
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Nueva empresa “URRATSBAT”

Proyecto / Proiektua

Toldos Irun

Desde el marco del proyecto Urratsbat que, en el IEFPS Bidasoa coordina el profesor del departamento de Formación y Orientación Laboral, Victorino Camarero, dos alumnos con un
fuerte carácter emprendedor han creado su propia empresa que han denomidado “Toldos
Irun”.
Esta empresa, localizada en la ciudad que la designa, viene ejerciendo su actividad en el
sector de la protección solar desde febrero de 2013, si bien sus creadores cuentan con una
dilatada trayectoria profesional.

Carlos Álvarez, técnico superior de Desarrollo de Productos Electrónicos, ha trabajado en diversos sectores ocupando
diferentes cargos: técnico de reparación y ajuste, operario de producción y montaje, asesor, controlador y comercial,
entre otros.
Óscar Pérez es técnico de Mecanizado y ha desempeñado, también en distintas empresas, funciones que van desde
comercial encargado de delegación, hasta operario de máquina en producción industrial.
La idea de la empresa surge tras una larga experiencia
de trabajo compartido en el sector de la protección solar
tanto en la fabricación como en la instalación, reparación y distribución.
Su actividad principal se centra en la instalación de toldos de fachada, pero no descuidan el interiorismo y la
decoración, que representan otro nicho importante a cubrir (cortinas de interior motorizadas o manuales). Igualmente, con el ánimo de diversificar y ampliar sus líneas
de trabajo, van introduciéndose de forma progresiva en
el mundo de las persianas y puertas automatizadas.
Su conocimiento y experiencia les permite ofrecer un
servicio de calidad lo que se traduce en un aumento
paulatino del prestigio y de la cartera de clientes. Su ilusión sería ser una referencia en el sector, seguir creciendo y generar puestos de trabajo.

Carlos y Oscar, delante del logotipo de empresa.

“Toldos Irun” enpresa
Bidasoa GBLHI institutuko Lantokiko Prestakuntza eta Orientabidea alorguneko den Victorino Camarero irakasleak
koordinatzen duen Urrats bat proiektuan, ekintzaile izaera sendoa duten bi ikasleek beren enpresa propioa sortu
dute eta “Toldos Irun” izena eman diote.
Irunen kokaturiko enpresa honek, eguzki-babesaren sektorean jarduten du eta 2013ko otsailetik aurrera martxan
badago ere, bere sortzaileek ibilbide profesional luzea dute.
Goi Mailako Produktu Elektronikoen Garapena zikloko titulazioa duen Carlos Alvarezek sektore desberdinetan lan
egin du, lanpostu eta kargu ezberdinak okupatzen: konponketa eta doiketa teknikaria, produkzioa eta muntaiako
langilea, aholkulari, kontroladorea eta komertziala, besteen artean.
Oscar Perez Mekanizazioan teknikoa da eta bera ere, enpresa desberdinetan hainbat funtzio bete du, ordezkaritzako
arduradun komertzialetik, produkzio industrialeko makinaren langileraino.
Enpresaren ideia eguzki-babesean lan-eskarmentu zabala, bai ekoizpenetan nola instalaziotan, mantentze-lanetan
eta banaketan, garatu ondoren sortu zitzaien.
Beren jarduera nagusia toldoen instalazioa da, baina ez dute interiorismoa eta dekorazioa deskuidatzen, oraindik
garatu gabeko beste lan aukera eskaintzen duelako (barruko gortina motorizatuak ala eskukoak). Era berean, beren
lan-ildoak zabaltzeko eta dibertsifikatzeko intentzioarekin, poliki-poliki pertsiana eta ate automatizatuen munduan
sartzen ari dira.
Beren jakinduria eta eskarmentua kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko balio die eta ospe eta bezero multzo zabal
bat izateak ateak zabaltzen dizkie. Sektorean erreferente bat izatea, handitzen jarraitzea eta lanpostuak sortzea dira
beren ilusioak eta erronkak.
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