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Lanbide Heziketarako Institutuko Aldizkaria

Gracias al Programa Erasmus de este curso 2010/2011, once alumnos de nuestro Instituto han disfrutado de una beca para
realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo en empresas europeas.
Viena (Austria) ha sido el destino de ocho de ellos: Unai Echaide, Alejandro Escalero y Asier García del ciclo “Programación
de la Producción en Fabricación Mecánica”; Pablo Comerón de “Desarrollo de Proyectos Mecánicos”; Beñat Apaolaza, Unai
Echeverría y Telmo Ugarte de “Desarrollo de Productos Electrónicos” y José Luis Molina de “Sistemas de Telecomunicación e
Informáticos”.
Los tres restantes Oier Carabias, Andoni Dieguez y Asier Lorza de “Instalaciones Electrotécnicas” las han realizado en una
empresa de la isla griega de Creta.
Tras la puesta en común mantenida, si bien en algún caso se apuntaban posibles mejoras en lo relativo a la gestión de la
Agencia intermediaria correspondiente, la valoración general es muy positiva y para todos ellos una gran oportunidad de
aprendizaje.

Pablo Comerón (DP3) en la oficina de diseño de la empresa.

Beñat Apaolaza (PE3) trabajando con equipos electrónicos
de medicion y análisis.

Unai Echevería y Telmo Ugarte (PE3) realizando prácticas en el taller.

Alumnado / Ikasleria

Prácticas en Europa

José Luis Molina (ST3) junto a su instructor de empresa.

Alejandro Escalero y Unai Echaide junto a Larraitz Barandiaran
(tutora) y Joserra Garmendia (Jefe de Estudios).

Asier García (PP3) en la empresa junto a
Joserra Garmendia (Jefe de Estudios).

2010/2011 ikasturteko Erasmus Programari esker, gure Institutuko hamaika ikaslek Lan Prestakuntza moduloko beka
batetaz gozatu ahal izan duten Europako zenbait enpresetan.
Austriako Vienan izan dira horietako zortzi: Unai Echaide, Alejandro Escalero eta Asier Garcia ”Fabrikazio Mekanikoko
Produkzioko Programaketa” zikloan, Pablo Comerón ”Proiektu Mekanikoen Garapena” zikloan, Beñat Apaolaza, Unai
Echeverria eta Telmo Ugarte ”Produktu Elektronikoen Garapena” zikloan, eta Jose Luis Molina ”Telekomunikazio eta
Informatika Sistemak” zikloan.
Beste hiruak, Oier Carabias, Andoni Dieguez eta Asier Lorza, “Instalazio Elektroteknikoak” ziklokoak, Greziako Kreta irlako
enpresa batean izan ziren.
Denen arteko iritzien mahaigaineratzearen ondoren, balorazioa oso positiboa da eta denentzat ikasteko aukera bikaina
da, nahiz eta zenbait alor hobetu daitezkeen.

–7–
Bidasoa N38-19-07-2011.indd 7

04/11/2011 13:38:05

