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Jokin Zurutuza, José Ignacio Iruretagoyena y Juantxo Agirre durante la presentación
del convenio en el Instituto Bidasoa.

Convenio tripartito: Instituto Bidasoa, Sociedad Aranzadi y Diputación Foral de Gipuzkoa
El pasado 12 de febrero el instituto Bidasoa, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Diputación Foral de Gipuzkoa firmaron un convenio
dirigido a fomentar proyectos relacionados con la geodesia, la topografía y las técnicas de posicionamiento mediante satélites y otros
basados en técnicas fotogramétricas para la representación de patrimonio histórico mediante modelos en 3D.
En el acto de presentación tomaron parte Juantxo Agirre, secretario general de Aranzadi, Jokin Zurutuza, director del departamento
de geodesia de Aranzadi y José Ignacio Iruretagoyena, director del Instituto.
Si bien el principal objetivo del convenio es impulsar proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) relacionados con las
especialidades que se imparten en el centro, el marco de colaboración se abre a otras posibilidades como intercambio de experiencias,
conocimientos e infraestructuras y la cooperación en materia de recursos humanos.
En este sentido y como consecuencia más inmediata de este acuerdo, gracias a una iniciativa que cuenta con el respaldo de la
Diputación, los alumnos de Topografía y Electrónica del Instituto, como áreas más implicadas en el marco de colaboración, realizan a
partir de marzo su período de prácticas en el departamento de geodesia de Aranzadi, participando en mediciones y cálculos de datos
de receptores GPS que precisan técnicas de control remoto vía Internet.
Pasatako otsailaren 12an, Bidasoa Institutuak, Aranzadi Zientzia Elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak akordio bat sinatu zuten,
hain zuzen ere geodesia, topografia eta satelite bidezko kokapen teknikak garatzeko proiektuak sustatzeko, ondare historikoa 3D
modeloetan ezagutarazteko.
Hitzarmenaren helburu nagusia ikerketa proiektuak eta Garapen eta Berrikuntza proiektuak garatzea da, beti ere ikastetxean
ematen diren espezialidadeekin lotuta. Lankidetza esparrua beste aukera batzuetara zabaltzen da, ezagupen, azpiegitura eta giza
baliabideetan lankidetza jorratu asmoz.
Foru Aldundiaren, Institutuko Topografia eta Elektronikako ikasleak, martxotik hasita praktikak burutzen dituzte Aranzadiko
geodesia departamentuan, neurketak eta datuak aztertzen, beti ere Internet bidezko kontroleko teknikak eskatzen dituztenak.
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Breves / Laburrak

Efectos del vendaval

Solidaridad con Haití
La jornada solidaria “Irun con Haití”, celebrada el pasado día 6 de marzo contó
con la participación del instituto Bidasoa junto a diversas asociaciones, empresas de la ciudad y Ayuntamiento de Irun.
Nuestro instituto contribuyó a la recaudación total de 6.785,23 euros, que han
sido ya repartidos al 50% entre las organizaciones de Unicef y Cruz Roja, con
2.000 euros donados por el profesorado y personal no docente.

“Irun Haitirekin” jardunaldi solidarioa joan den martxoaren 6an ospatu zen, eta Bidasoa Institutuak parte hartu zuen beste
zenbait elkarte eta asozioaziorekin batera, Udal eta enpresak barne. Gure Institutuak denetara 6.785 euro biltzea lagundu
zuen, zeinak jadanik banatuak izan diren UNICEF eta Gurutze Gorriaren artean, horietatik 2.000 euro irakasle eta irakasle ez den
langilegoak emanda.

Orientación educativa
Durante marzo y abril hemos recibido la visita de alumnos/as de diferentes centros
de ESO y bachillerato interesados en recibir orientación sobre las diversas opciones
formativas que se les presentan al finalizar los estudios en su actual nivel educativo.
Alumnos y alumnas de Hirubide, Dumboa, Toki Alai, La Salle, Talaia, Pasai Lizeo,
Anunciata de Pasajes, Pío Baroja, han pasado por nuestros talleres y aulas técnicas
donde profesores de las distintas familias profesionales les han dado todo tipo de
información para facilitarles una adecuada elección de futuro.

Alumnado del Instituto Pío Baroja durante una de las
visitas.

Martxoan eta apirilean zehar DBHko eta Batxilergoko zenbait ikasleren bisita jaso dugu, egun burutzen ari diran ikasketak behin
amaituta zer nolako aukerak zabaltzen zaizkien eta formazio aldetik nondik jo behar duten orientazio ahal den gehien jasotzeko
asmoz.
Hirubide, Dumboa, Toki Alai, La Salle, Talaia, Pasai Lizeo, Anunciata de Pasajes, Pio Barojako ikasleak gure tailer eta areto teknikoetatik
igaro dira, eta irakasle desberdinen orientazioa jaso dute aurrerantzean jarraitu behar duten bideak nolakoak diren ezagutu
asmos.

Equipo Directivo: José Ignacio Iruretagoyena, José Ramón Garmendia, Fernando Delgado, José Ramón Aguirrezabalaga y Pedro Álvarez.
Maquetación: Leire Ruiz de Angulo, Edita: Zif & Comunicación, D.L./L.G. SS470/02
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Este curso 2009/2010 se ha celebrado la VII edición del Concurso Proyectos de Instalación y Desarrollo de Productos de Madera y Mueble “Ciudad de Irun”, al que se
presentan alumnos/as de los ciclos de Madera y Mueble de diferentes comunidades
autónomas.
La organización del concurso corresponde al IEFPS Bidasoa y, en esta edición, al IES
Rey Don García de Nájera. Cuenta con dos patrocinadores: Confemadera y Profemadera (Asociación del profesorado).
El fallo del concurso y la entrega de premios tuvieron lugar el 10 de abril en Nájera
coincidiendo con la clausura de las XVI Jornadas Técnicas del Profesorado de Madera
y Mueble. De los 45 proyectos presentados, resultaron ganadores en las diferentes
categorías y premios especiales:

Juan Natera (La Línea) y Marta Martínez
(alcaldesa de Nájera)

PROYECTOS DE INSTALACIÓN
er
1 Premio: “Casa Trébol”, María Fuensanta Montenegro Gómez (La Línea).
2º Premio: “Balneario Spa”, Diego Lema Álvarez (Vigo).
PROYECTOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS
er
1 Premio: “Mesa Modelo Equis”, Carlos Martínez Macias (Badajoz).
2º Premio: “Literas Autobús”, Jorge Alonso Villarroya (Teruel).

Francisco García Velenciano (Badajoz) y
Marta Martínez (alcaldesa de Nájera)

MEJOR PROYECTO SELECCIONADO CICLO GRADO MEDIO (Profemadera)
“Fabricación Mesas de Ajedrez”, Mariano Cermeño Beltrán (Yecla).
PREMIO A LA INNOVACIÓN (Confemadera)
“Silla Carton Ortrac”, Oscar Arnau Orega (Castellón).
Nuestra felicitación no sólo a los alumnos ganadores, también a todos los centros
participantes por la calidad de los proyectos presentados que hizo verdaderamente
difícil la tarea del jurado.
José Alberto Gómez (Presidente de Profemadera)
y Pilar Calvo (Confemadera).

2009/2010 ikasturte honetan ‘Irungo Hiria’ Egur eta Altzairuko Instalakuntza Proiektuen eta Produktuen Garapenerako VIII.
Lehiaketa burutu da, bertara aurkeztu dira hainbat autonomia erkidegoko Alor honetako ikasle diren gazte ugari.
Lehiaketaren antolamendua Bidasoa GBLHIren kontu doa eta aurten ere, Rey Don García de Nájera Institutuari. Bi babesle
ditu: Confemadera eta Profemadera (irakaslegoaren elkartea).
Lehiaketaren irabazleen erabakia eta sari banaketa apirilaren 10ean burutu zen Najeran, Egur eta Altzairuaren Irakaslegoaren
XVI. Jardunaldi Teknikoetan. Denetara 45 proiektu aurkeztu ziren, eta honakoak izan ziren irabazleak:
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Visitas a empresas
Los alumnos de 2º curso del ciclo de Desarrollo de Proyectos Mecánicos junto con los profesores Jorge Aguirre, Luis García, Javier García y Enrique Dabó realizaron
durante el 2º trimestre visitas a las empresas MOLBAT,
S.L. y TROYMEC, S.L.
La empresa Troymec S.L. se dedica al corte, estampación
y embutición de metales así como a la realización de
proyectos y fabricación de troqueles y automatismos de
producción.
Por su parte, la empresa Molbat S.L. se dedica al diseño
y fabricación de moldes para la inyección de piezas de
plástico.
Las sesiones fueron muy didácticas e interesentes gracias a la amplia experiencia que tienen dichas empresas
en sus respectivos sectores. Agradecemos a ambas su
acogida y disposición.

Bigarren zikloko ikasleak Molbat enpresan.

Proiektu Mekanikoen Garapenerako Zikloko bigarren mailako ikasleak, Jorge Aguirre, Luis García, Javier García eta Enrique Davó
irakasleekin batera, bi enpresetara bisitaldiak egin zituzten, hain zuzen ere MOLBAT, S.L. eta TROYMEC S.L. enpresetara.
Troymec S.L. enpresa metalak moztu, estanpatu eta biltze prozesuetan aritzen da, baita trokelen proiektuak egitera eta
produkzio automatismoak egitera ere.
Bien bitartean, Molbat S.L.enpresa, plastikoko piezen injekziorako moldeak diseinatu eta sortu egiten ditu.

TELECOMUNICACIONES
Bisitaldiak enpresetara
Goi mailako Telekomunikazioren 2. kurtsoko ikasleekin bi bisita teknikoak egin ditugu, biak telematika eta telefonia moduluekin zerikusia izan dute.
Aurreko bisita Bidebieta zentral telefonikora izan da, hor telefonia, Internet eta
telebista sistemak erakutsi dizkigute. Telefonicak hiru zerbitzu hauek, etxeetara
doazen kableetatik bidaltzen ditu, kable hauek 1960-1970 hamarkadan jarri ziren
gehienak eta gaur egun juxtu-juxtu hornitzen dituzte Internet eta telebista.
Hau dela-eta, Telefonicak zuntz optikoa jartzeari ekingo dio, hasieran herri handienetan izango da, sare berri honekin Interneteko abiadurak “50 Mega” baino handiagoak eta telebistaren kasuan definizio altuko (HDTV) kanal ezberdinak garraia
daitezke.
Ondoren Vodafoneren instalazioa bisitatu dugu, hau telefonia mugikorren operadorea da. Hemen erakutsi digute gaur egungo telefonia mugikorren sistema,
hau da, 3G/HSPA. Sare hau ahotsarako ez ezik, Internet mugikorrerako bideratua
dago.

Alumnos del ciclo 2EE2 en la empresa
BSM informática.

Alumnos del segundo curso de Telecomunicaciones han realizado dos visitas técnicas, ambas relacionadas con la telemática y
módulos de telefonía.
La primera visita fue a la Central Telefónica de Bidebieta, donde se pudo ver los sistemas de telefonía, Internet y televisión. Telefónica
envía estos tres servicios por cable a las viviendas; son cables colocados en 1960/70, y hoy día el servicio apenas abarca el de
Internet y televisión.
Por consiguiente, Telefonica comenzará la instalación de la fibra óptica; si bien al principio el proceso comenzará en ciudades
grandes, con esta nueva red la velocidad de Internet será superior a 50 megas, y en el caso de la televisión, permitirá transportar
canales de alta definición (HDTV).
Posteriormente se visitó la instalación de Vodafone, operador de telefonía móvil. Allí nos enseñaron el sistema de telefonía móvil
actual, esto es, el 3G/HSPA. Esta red, está destinada tanto a la voz como a Internet en movimiento.
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Electricidad

Jornada sobre eficiencia energética
El departamento eléctrico del IEFPS BIDASOA
consciente de la creciente importancia que está
adquiriendo la gestión eficiente de la energía y en
su política de difusión tecnológica, organizó unas
jornadas técnicas dirigidas a profesionales de la
comarca que se celebraron el 25 de marzo en el
propio instituto.
El objetivo era crear un espacio de encuentro entre empresarios, profesionales y técnicos del sector en el que compartir conocimientos y experiencias y acercarnos a la realidad actual.
Las ponencias corrieron a cargo de Alex Erdozain
y Oscar Vilella, del Grupo Berdin, experimentados
profesionales que nos pusieron al día en materia
de avances tecnológicos y evolución del mercado
del sector eléctrico.

Los ponentes en la presentación jornada.

El programa contemplaba el tratamiento de conceptos básicos como qué es la eficiencia energética, por qué es necesaria,
cómo se puede hacer una instalación eficiente y también contenidos de carácter más teórico ejemplificados con casos
prácticos:
●● Relación entre eficiencia energética, calidad
de suministro y de onda.
●● Costes de una instalación eléctrica no eficiente.
●● Efectos de perturbaciones en la red.
●● Eficiencia energética en motores, cables,
S.A.Is., iluminación, mantas térmicas y variadores de velocidad.
Agradecemos al grupo Berdin tanto la participación en la jornada, como su interés por cooperar
con el Instituto Bidasoa y la puesta a disposición
de instalaciones y equipamientos para uso didáctico.
El profesor Mikel Mitxelena con sus alumnos realizando una practica.

Bidasoa GBLHIko Elektrizitate departamentua, kontutan izanik energiaren kudeaketa egokia eta teknologiaren
hedapenaren garrantzia, pasatako martxoaren 25ean Institutuan bertan bailarari profesionalei zuzenduta jardunaldi
tekniko batzuk antolatu zituen.
Helburua, enpresari, profesional eta sektoreko teknikarien arteko topaleku bat egitea zen, denen artean esperientziak
konpartitu eta egungo errealitatera hurbildu.
Programan aurkeztutako ponentziak Berdin taldeko Alex Erdozain eta Oscar Vilella-k eman zituzten, alorrean
esperientzia handiko pertsonak. Beraiei esker, aurrerakuntza teknologikoak eta merkatuaren nondik-norakoak
nolakoak diren jakin ahal izan genuen.
Berdin taldeari eskertzen diogu gure Institutuarekin batera lan egiteko erakutsi zuen disposizio bikaina, baita
erakusketan zehar beharrezkoak ziren gailu eta azpiegiturak uztea ere.
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Alumnado / Ikasleria

Programa de emprendizaje EJE Valnalón
Es una iniciativa que nace de la metodología Empresa
Joven Europea desarrollada en la ciudad industrial Valnalón, en la asturiana Langreo, para fomentar el emprendizaje en centros de Secundaria. La idea llegó a
Euskadi para alumnos de Formación Profesional como
Empresa Joven Educativa y 17 de los 50 centros que
componen la red en el País Vasco se reunieron, el pasado 26 de enero, en el Instituto Bidasoa.
El programa persigue que los alumnos creen empresas,
Victor Camarero, Silvia González, Pilar Díez y José Ignacio
cooperativas en este caso, desarrollando todas las fases
Iruretagoyena durante la presentación de la jornada.
necesarias: elaborar estatutos, buscar la idea de negocio, desarrollar la marca y la imagen corporativa, construir la estructura de trabajo, confeccionar un catálogo, establecer
puntos de venta, contratar proveedores, buscar clientes...
Tras el preceptivo saludo del director del centro, José Ignacio Iruretagoyena, Silvia González Joyanes, educadora de
Valnalón, dirigió el taller sobre los puntos de venta. Después, bajo la dirección de Pilar Díez, coordinadora del programa
EJE en Euskadi, los representantes de las empresas creadas en los 17 centros guipuzcoanos adheridos a la iniciativa
EJE Valnalón, expusieron su proyecto y
estado de desarrollo del mismo.
A juicio de Victorino Camarero, coordinador del programa Eje Valnalón en el
Instituto Bidasoa, esta experiencia es
muy interesante y está muy ligada al
proyecto Urratsbat que ofrece la oportunidad y el apoyo al alumnado para la
creación de sus propias empresas como
acreditan las 14 empresas constituidas
en los cuatro años que Urratsbat lleva
implantado en el Instituto Bidasoa o las
50 que se han creado en los cinco que
lleva en todo el País Vasco.

Silvia González (educadora de Valnalón) en un momento
de la exposición sobre puntos de venta.

Asturiaseko Langreo herriko Valnalon industrigunean sortu den ekimen baten aurrean gaude, bere helburua Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan ikasketak bultzatzea da, beti ere Europar Gazte Enpresa metodologiari jarraiki. Ideia
Euskadira Lanbide Heziketako ikasleei zuzendu zitzaien, eta Autonomia Erkidegoan dauden 50 zentroetatik 17 Irunen bildu
ziren, Bidasoa Institutuan, pasatako urtarrilaren 26an.
Programaren helburua, ikasleek enpresak sortzea da, kooperatibak kasu honetan, beharrezkoak diren fase guztiak garatuz;
estatutuak idatzi, negozioaren ideia bilatu, marka eta irudia garatu, lan egitura osatu, katalogo bat sortu, salmenta puntuak
aurkitu, hornitzaileak eta bezeroak topatu….
Ikastetxeko zuzendaria den Jose Ignacio Iruretagoyenaren agurraren ondoren, Valnaloneko hezitzailea den Silvia Gonzalez
Joyanesek salmenta puntuen inguruko tailerra zuzendu zuen. Ondoren, Pilar Diezek, Euskadi programa honen daukan
koordinatzaileak, eta 17 ikastetxe hauetan sortutako enpresen ordezkaeiek, bere esperientzi eta proiektuen berri eman
zuten.
Victorino Camarero, Bidasoa Institutuan Valnalon programa honen koordinatzaile denak, esperientzia oso interesgarria dela
dio. Urratsbat proiektuarekin zerikusi handia du, ikasleei enpresak sortzeko aukera eta laguntza eskaintzen duena. Horren
adierazle dira programa honek Bidasoa Institutuak dagoenetik sortu dituen 14 enpresak, edota Autonomia Erkidegoan
dagoenetik sortu dituen 50 enpresak.
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curso,
totalde
de16
18alumnos
alumnos
EsteEste
curso,
ununtotal
del
Instituto
se
han
desplazado
del Instituto se han desplazado a
a diversos
países
de Unión
la Unión
Eudiversos
países
de la
Euroropea
para
realizar
las
prácticas
pea para realizar las prácticas cocorrespondientes al módulo de
rrespondientes
al módulo de ForFormación en Centros de Trabajo,
mación en Centros de Trabajo. 15
16 de grado superior a través del
de grado Superior a través del ProPrograma Erasmus y 2 de grado
grama Erasmus y 1 de grado medio
medio en el marco del programa
en el marco del programa XXXX de
Leonardo, con la colaboración de
Confebask.
Confebask.

Grupo de alumnos que realiza las prácticas en empresa en Rimini (Italia).

Disponen de una magnífica oportunidad para conocer el tejido industrial y cultura de otros países,
así como de profundizar en el dominio del idioma extranjero. Esperamos que saquen el máximo provecho de esta estancia de 84 días a
lo largo de marzo, abril y mayo.
Grupo de alumnos que realiza las prácticas en empresa en Viena (Austria).

PROGRAMA

ERASMUS

LEONARDO

CICLO

ALUMNOS

PAÍS

Producción por mecanizado

Urko Aguirre, Javier Alonso, Endika Echazarreta,
Markel García, Manuel Lekuona, Beñat Mitxelena

Italia,
Austria

Desarrollo de proyectos Mecánicos

Manuel Castro

Austria

Desarrollo de productos en madera y
mueble

Beñat Senosiain

Grecia

Instalaciones electrotécnicas

Diego Moreu, Reiner Pablo Herrera

Grecia,
Francia

Desarrollo de proyectos urbanísticos
y operaciones topográficas

Jon Ladrón de Guevara, Ignacio Pellejero, Ana Mª
Alonso.

Desarrollo de productos electrónicos

Mikel Ormazabal

Sistemas de telecomunicaciones e informáticos

Aitor García, Iker Lasarte

Instalaciones automáticas

Antxon Etxabe

Portugal

Fabricación a medida e instalación
de carpintería y mueble

Aitor Personat

Francia

Austria,
Inglaterra
Italia
Italia,
Austria

Ikasturte honetan, Institutuko 18 ikasle Europar Batasuneko zenbait herrialdetara joan dira Lan Zentroetako Formakuntzan
aurreikusten diren praktikak burutu ahal izateko. 16 goi mailako graduetakoak dira Erasmus programari esker, eta beste bi erdi
mailako gradukoak, eta Leonardo programaren bidez joandakoak, Confebasken lankidetzarekin.
Beste herrialdeetako ehun industriala eta kultura ezagutzeko aukera paregabea da, eta nola ez, bertoko hizkuntza ikasteko.
Martxoa, apirila eta maiatzeko 84 egunetako egonaldian ahalik eta etekin gehien ateratzea espero dugu.
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Proyecto / Proiektua

PROYECTO de silla adaptada
El desarrollo de un prototipo de silla para
minusválidos adaptada a spas y saunas
reúne en un proyecto conjunto a Carlos
Fernandez, presidente de INDISCA (Asociación de discapacitados físicos de Hondarribia), al Departamento de Madera y
Mueble del IEFPS Bidasoa y a la empresa
Parklex (Composites Gurea).
A partir de una idea propia, Carlos Fernández, promotor del proyecto, toma contacto con el Instituto Bidasoa con el fin de
crear un marco de colaboración para el
diseño del prototipo de silla. En el mes de
noviembre se inicia la primera ronda de reuniones para intercambio de impresiones
y análisis de la viabilidad del proyecto.

Alumnos y profesores del Ciclo de Grado Superior “Desarrollo de Productos de Madera
y Mueble” con Mirari Olaizola y Juan Mari Berakoetxea, responsables de la empresa
“Parklex” (Composites Gurea)

En el Departamento de Madera y Mueble se percibe como un proyecto ideal para la aplicación de la nueva metodología
EIP (Eginez Ikasi Proiektua), basada en la enseñanza-aprendizaje a través del desarrollo de proyectos, y entiende que puede suponer un plus de implicación y
motivación para el alumnado y una
mejora sustancial en la calidad de la
enseñanza.
Tras definir las diferentes etapas
del proyecto, alumnos y profesores
del ciclo de Grado Superior “Desarrollo de productos de madera
y mueble” se centran en su desarrollo y establecen contactos con
empresas del sector como “Parklex”
de Bera de Bidasoa que, a través de
sus interlocutores Mirari Olaizola y
Juan Mari Berakoetxea, ha considerado participar en la fabricación de
la silla destinada al uso en polideportivos, lo que próximamente se
ratificará en un convenio entre las
dos empresas y el instituto.

Ezinduentzat egindako aulki baten inguruan, beti ere sauna eta spa batzuetan erabilgarria izango dena, Carlos Fernandez
INDISCAko presidenteak, Bidasoa GBLHI eta Parklex enpresak (Composites Gurea) da hemen kontatzen dizueguna.
Carlos Fernandez da ideiaren sustatzailea, INDISCA Hondarribiko Ezindu Fisikoen Elkarteko presidentea. Institutuarekin
harremanetan jarri zen, aulki hau diseinatzeko lankidetza hitzarmen bat bultzatzeko. Azaroan hasi zen honen inguruko
lehen bilerak egiten, bakoitzak bere eritzia eman eta besteena entzun ahal izateko.
Egur eta Altzairuen departamentuan oso proiektu egokia dela ikusten da EIP metodologiaren barne aplikatzeko (Eginez
Ikasi Proiektua). Proiektuen bidez ikasi-irakatsi ahal izateko, eta bide batez, ikasleak inplikatu eta motibatu ahal izateko
eta irakaskuntzaren kalitatean aurrerapen handiak lortzeko asmotan.
Berako Parklex enpresak, Mirari Olaizola eta Juan Mari Berakoetxearen bitartez, adostasuna agertu du kiroldegietan
erabili ahal izateko aulki honen fabrikazioa egiteko. Laister batean bi enpresak eta instituaren arteko hitzarmen batean
egi bilakatuko da.
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