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El Instituto Bidasoa
referente en Innovación
A partir de una c onvocatoria del Ministerio de Educación y Ciencia destinada a impulsar la investigación e innovación y la transferencia de conocimiento entre la Formación Profesional y las empresas el IEFPS Bidasoa,
conjuntamente con centros y empresas de diferentes comunidades autónomas ha participado, a lo largo del curso 2011/2012, en el desarrollo de 8
proyectos tecnológicos y de gestión, 4 en calidad de coordinador y otros 4
como colaborador.
Profesores pertenecientes a depar tamentos y familias profesionales del
Instituto Bidasoa han t omado parte en estos proyectos aprobados por el
Departamento de Educación del Gobierno Vasco y subvencionados por el
propio Ministerio y el Fondo Social Europeo.
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Creación de empr esas, certificación de la madera, sur feo sobre madera,
nuevos usos para el U AV, centros de transformación, biomecánica en las
personas, mobiliario y ac cesibilidad y diagnóstico de necesidades de formación para empresas son las áreas abordadas en los diferentes proyectos
y los importantes resultados obtenidos en algunos de ellos han suscitado
gran interés tanto en el sector educativo, como en el productivo.

2012 / 2013

Tel.: 943 666 010 - Fax: 943 615 380
e-mail: secretaria@fpbidasoa.org
www.fpbidasoa.org

Sumario/Aurkibidea
Topografia / Topografia
Microdrones .............................................

Madera / Zurgintza
iSURF ..........................................................

2, 3
4, 5

I+MADERA ................................................. 6, 7

Caracterización de la madera ............. 8, 9

Electricidad/ Elektrizitatea
Centros de transformación ........... 10, 11
FOL / FOL

Emprendizaje ..................................... 12, 13

Empresas / Entrepresak

DNFs ........................................................14, 15

FOL / LPO
SIEMPRE FP ...................................................

16

EEquipo
i de
d profesores/as
f
/ del
d l IEFPS Bidasoa
Bid
que ha
h tomado
t
d parte
t en los
l diferentes
dif
t proyectos
t de
d innovación
i
ió de
d la
l convocatoria
t i 2011/12.
2011/12

Berrikuntzako erreferentea
Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak deialdi bat egin du ikerketa eta berrikuntza sustatzeko eta Lanbide Heziketaren eta enpresen
artean ezagutza trukatzeko; hori dela-eta, Bidasoa GBLHIak, hainbat autonomi erkidegotako zentro eta enpresarekin 2011/2012
ikastaroan zehar teknologi eta kudeaketarako 8 pr oiektu garatzen parte hartu du, horietako 4tan koordinatzaile gisa, eta beste
4retan lankide gisa. Bidasoa Institutuko departamendu eta familia profesionaletako irakasleek parte hartu dute proiektu horietan, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentuak onartu eta Ministerioak berak eta Europako Gizarte Funtsak
onartu dituzten horietan.
Proiektuetan hainbat alor jorratu dira: enpresak sortzea, zurraren egiaztagiria, surfa egur gainean, U AVerako erabilera berriak ,
transformazio guneak, biomekanika pertsonengan, altzariak eta iris garritasuna eta enpresentzako formazio beharren diagnosia… Emaitzak oso onak izan dira eta interes handia piztu dute hezkuntza nahiz ekoizpenaren alorrean.
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Nuevas metodologías de obtención de datos topográficos y
medioambientales mediante microdrones
Objetivo
El propósito principal de este proyecto es investigar y desarrollar nuevos métodos de obtención y gestión de datos mediante aeronaves no tripuladas (U AS) dotadas de nuev os sensores (cámaras multiespec trales, cámaras térmicas...) para
generar información cartográfica y medioambiental georreferenciada.
Aplicaciones
Los campos de aplicación serían múltiples: estudios topográficos,
estudios medioambientales, conservación patrimonio, arqueología, agricultura de precisión, análisis espectral de vegetación y determinación de niveles de humedad en plantaciones para programación de riegos, estudio de la pérdida de calor de los edi ficios,
comprobación del calentamiento en líneas de alta tensión.
Participantes
● IEFPS BIDASOA (promotor y coordinador): Daniel Tena y Alberto Arranz del departamento de Edificación y Obra Civil.

TOPOGRAFÍA

● IES POLITÈCNIC de P alma de M allorca: Ángel Re y y Iesus
Crespí.
● IES “As Fontiñas” de A Coruña.

Aeronave Microdrones MD4-1000.

● GOIBEGI SL, empresa irunesa dedicada a captación de imágenes aéreas.
Líneas de actuación
El Instituto BIDASOA adquiere una cámara multiespectral TETRACAM ADC-LITE que permite la captura de imágenes aéreas
utilizando el Microdron MD4-1000 para r ealizar clasificaciones y segmentación de tipos de v egetación en función de su
respuesta espectral, así como el cálculo de diferentes índices de vegetación para determinar el estrés de las masas vegetales.
Daniel Tena se desplaza, en abril de 2012, a Los Ángeles (California) para formarse en la operativa de este tipo de cámaras
empleadas en la generación de cartografía a partir de las imágenes multiespectrales.
Comparte este conocimiento en el propio centro así como con profesorado y alumnado del IES POLITÈCNIC de Palma, con
el que se realiza un estudio de investigación conjunto de la afección del “picudo rojo” (gorgojo que afecta a las palmeras
llegando a causar su muerte) en la isla de Palma.
De forma paralela y coordinada el IES AS FONTIÑAS se centra en la
tarea de desarrollar protocolos de trabajo con software específico
de fotogrametría y t eledetección (EnsoMosaic y Phot omodeler
Scanner) para la gestión de los datos y la exploración e investigación de métodos “mixtos” de toma de datos terrestres y aéreos.
Así mismo participa en la transferencia de conocimiento al alumnado y a profesionales para detectar nuevas necesidades del sector productivo en estos ámbitos y trabajar sinérgicamente en el
desarrollo de futuros proyectos.
La empresa GOIBEGI SL de I run aporta su ex periencia en na vegación aérea y en captura de imágenes desde distint os tipos de
aeronaves. En este caso se c entra en la na vegación con aeronaEEquipo
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t
ves no tripuladas y desarrolla un manual con pautas y criterios de
aplicación sobre la normativa actual para el uso de estos sistemas de captura de datos aéreos.
Finalmente para dar difusión a las conclusiones y resultados del proyecto, en octubre de 2012, el Instituto Bidasoa organiza
una jornada técnica en la que par ticipan profesionales de empresas, alumnos y profesores que asisten a demostraciones
prácticas de toma de datos con Microdron. También participan en esta jornada centros de Formación Profesional de otras
provincias que siguen las ponencias vía streamming.
Más información
Se puede consultar información detallada de todo el proceso en el blog del proyecto: http://www.microdrones-mec.blogspot.
com.es/ descargar las memorias técnicas, presentaciones, fotografías aéreas y otros documentos desarrollados en el proyecto.
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Mikrodonen bidez datu topografikoak eta ingurumenekoak
lortzeko metodologia berriak
Helburua
Proiektu honen helburu nagusia piloturik gabeko hegazkinen bidez datuak eskuratu eta kudeatzeko metodoak ikertu eta
garatzea da; hegazkin horiek sentsore berriak izango dituzte (espektro anitzeko kamerak, kamera termikoak…), erreferentzia geografiko eta kartografikoa eta ingurumenari buruzko erreferentziak emateko.
Aplikazioak
Aplikatzeko eremuak asko lir ateke: A zterketa topografikoak,
ingurumenari buruzko azterketak, kontserbazioa eta on darea,
arkeologia, zehaztasun handiko nekazaritza, landarediaren espektroaren azterketa eta landatutako lurretan hezetasun maila
zehaztea ureztapena programatzeko, eraikinen bero galeraren
azterketa, eta tentsio handiko lineen beroketa egiaztatzea.

TOPOGRAFIA

Parte hartzaileak
● IEFPS BIDASOA (sustatzaile eta koordinatzailea): Daniel Tena
eta Alberto Arranz, eraik untza eta Obra Zibileko depar tamentukoa.
● IES POLITÈCNIC P alma de M allorcakoa: Ángel Re y y Iesus
Crespí.
Espektruanitzeko aireko kamara bidez hartutako irudia.

● IES “As Fontiñas” A Coruñakoa.
● GOIBEGI SL, Irungoa, aireko irudiak hartzen dituen enpresa.

Ekintza lerroak
Bidasoa institutuak TETRACAM ADC-LITE espektro anitzeko Kamera bat eskuratu zuen Microdron MD4-1000 erabiliz aireko
irudiak eskuratzeko,hain zuzen ere espektro-erantzunaren arabera landarediaren sailkapena eta segmentazioa egiteko,
eta landare masen estresa zehaztu nahian landarediaren indizeak kalkulatzeko.
Daniel Tena 2012ko apirilean Los Angelesera joan zen (Kalifornia), espektro anitzeko irudien bidezko kartografia sortzeko
erabilitako kamera mota hau erabiltzen ikasteko.
Ikasitakoa zentroan azaldu zuen, eta Palmako IES POLITÈCNICeko irakasle eta ikasleei ere azaldu zien, izan ere hauekin ziharduen “picudo rojo” hegaztiak palma irlako Palmondoetan
zuen eragina aztertzen (landarea hil egiten da).
Aldi berean, eta era koordinatuan, IES AS FONTIÑAS institutuak lur eta aireko datuak kudeatzeko eta datuak eskuratzeko
metodo “mistoak” ikertzeko fotogrametria eta telehautemate software bereziarekin (EnsoMosaic y Photomodeler Scanner) lan egiteko protokoloak garatu zituzten. Gainera, ikasle
nahiz profesionalei zituen ezagutz en berri eman zien, hain
zuzen ere eremu hauetan ekoizpen sektoreko beharrak hautemateko eta etorkizunean proiektu berriak era sinergikoan
garatzen jarduteko.
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Irungo GOIBEGI enpresak aire nabigazioan eta hegazkin mota ezberdinetatik hartutako irudien gainean duen esperientziaren berri eman zuen. K asu honetan, piloturik gabeko hegazkinen nabigazioan jartzen du arreta, eta gaur egungo
araudia betetzen duen jarraibide eta irizpideak dituen eskuliburu bat egin zuen, aire datuak eskuratzeko sistema hauek
erabiltzeko.
Azkenik, proiektuko ondorioak eta emaitzak hedatzeko, 2012ko urrian Bidasoa Institutuak jardunaldi tekniko bat antolatu
zuen, eta ber tan parte hartu zuten hainbat en presa, ikasle, eta irak aslek; hala, M icrodonekin datuak har tzeko azalpen
praktikoetara joan ziren. Jardunaldi honetan beste probintzietako Lanbide Formazioko hainbat zentrok ere hartu zuten
parte; hauek hitzaldiak streamming bidez jarraitu zituzten.
Informazio gehiago izateko
Prozesu osoaren informazio zehatza izateko begiratu proiektuko blogean: http://www.microdrones-mec.blogspot.com.es//;
bertan, memoria teknikoak, aurkezpenak, aire argazkiak eta proiektuan garatutako beste zenbait agiri karga daitezke.
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Innovacion en la fabricacion de tablas de surf
en madera de forma sostenible
Objetivo
El objetivo del proyecto iSURF es desarrollar un producto innovador,
fabricado industrialmente y destinado a la práctica del surf atendiendo al empleo de madera sostenible, actualmente en auge en la denominación “eco-verde”.
Participantes
● IEFPS Bidasoa (Irun).
● I.E.S. “Virgen da la Esperanza” de La Línea (Cádiz).
● C.I.P.F.P. “Ciudad del Aprendiz” de Valencia.
● Empresa Hertalla, S.L., (Valencia): Víctor Herrero Ponce.
● Instituto de Biomecánica de Valencia (I.B.V): Rubén Lahuerta.
● Bidemedia: Francisco Fernández Jiménez .

MADERA Y MUEBLE

Proceso d
de mecanizado
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l tabla.
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Líneas de actuación
Siendo clave la interrelación entre los centros y empresa, se crea la llamada plataforma colaborativa iSURF que, sumada al empleo de las TIC, facilita la comunicación e interacción de manera muy fluida y eficiente.
Se decide el diseño y fabricación de dos prototipos por centro. El primero a realizar íntegramente en el centro con los medios
y recursos propios y con la premisa de que sea lo más industrializado posible.
El Instituto Bidasoa desde la integración del proyecto en la programación del ciclo formativo de Madera y Mueble, incluye en
diferentes módulos el desarrollo de determinadas actuaciones: análisis de mercado, conceptualización y desarrollo de la planimetría necesaria a través de Diseño Asistido CAD y del software AlphaCam para transmisión y gobierno de la máquina de CNC.
Tras los pertinentes estudios y atendiendo el mercado emergente que ofrece el “paddle surf” se decide la creación de un prototipo para esta modalidad de surf que también puede practicarse en ríos, lagos y embalses.
Con objeto de aportar valor añadido, se considera incorporar en el prototipo elementos diferenciadores con los modelos existentes en el mercado como compartimentos estancos para almacenamiento del GPS, la bengala o el bocadillo.
El prototipo es presentado y validado en aguas de Hondarribia por Jon F ernández Pérez, alumno que lidera el diseño y la fabricación.
Se realiza una reunión de coordinación en Madrid donde
se decide el diseño y cr eación de una ta bla totalmente mecanizada, sin int ervención manual de operarios y , con el fín
de conseguir una innovación en la fabricación, emplear en la
industrialización de las tablas de surf maderas sostenibles de
balsa o paulwonia.
Partiendo de estas premisas, este segundo prototipo se diseña y mecaniza totalmente en Valencia por alumnado de cada
Centro, durante el mes de Julio. Tras el mecanizado se realizan
los estudios c omparativos para determinar qué tabla tiene
mayor flotabilidad y menor peso , así como un menor tiempo
de fabricación.
En esta fase destaca la labor realizada desde el Instituto de
Biomecánica de Valencia (I.B.V), dependiente de la Univ ersiEquipo de alumnos que toma parte en el proyecto.
dad de Valencia, representado por Rubén Lahuerta.
Realización de un tercer prototipo aplicando ajustes y mejoras derivadas del estudio comparativo así como aportaciones de
diferentes especialistas del sec tor que derivan en el en fibrado de las tablas además del pintado , la rotulación y creación de
logotipos.
Realización de pruebas de validación en las costas de las localidades de cada Centro, Hondarribia y Bidart (Francia) en el caso
del instituto Bidasoa.
Conclusiones
Los resultados han sido muy satis factorios y entre las consecuencias positivas de est e trabajo conjunto destaca la c ontratación de un alumno participante en el proyecto por la empresa Hertalla que ha decidido desarrollar otro prototipo referente a
recubrimientos de fachadas. Por otra parte, Jon Fernández Pérez, alumno del Instituto Bidasoa, ha decidido crear a través del
programa Urratsbat una empresa para el desarrollo y venta de quillas de madera para tablas de surf.
Más información
Se puede consultar información detallada y acceder a otros documentos del proyecto en la web: www.bidemedia.net/isurf.f
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Jasangarritasuna errespetatzen duten zurezko surf taulen
fabrikaziorako berrikuntza
Helburua
iSurf proiektuaren helburua egur jasangarria erabiliz sur
faren
praktikarako produktu berriztatzailea garatz ea eta industrialk i fabrikatzea da. Modu hau gorantz doa gaur egun eko -berde izenarekin.

ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA

Parte-hartzaileak
● BIDASOA GBLHI (Irun).
● I.E.S. “Virgen de la Esperanza”, La Linea (Cádiz).
● C.I.P.F.P. “Ciudad del Aprendiz”, Valencia.
● Valenciako Hertalla, S.L. enpresa: Víctor Herrero Ponce.
● Valenciako Biomekanika Institutua (I.B.V): Rubén Lahuerta.
● Bidemedia: Francisco Fernández Jiménez.

Balioztatze-probak Hondarribian.

Ekintza lerroak
Zentro eta enpresen harteko harremana funtsezkoa dela jakinik, iSurf izeneko plataforma kolaboratiboa sortzen da, zeinak Informazio eta Komunikaziorako Teknologien erabilerarekin batera, era eraginkor eta bizian komunik azioa eta interakzioa errazten
dituen.
Zentru bakoitzeko bi prototipo diseinatu eta fabrikatzea erabakitzen da. Lehenengoa zentruan bertan eta bertako baliabideak
erabilita, ahalik eta industrializatuena izateko baldintzarekin.
Egur eta Haltzarigintzako heziketa zikloaren programazioan proiektua txertatuz, zenbait ekintza burutuko ditu Bidasoa Institutuak: merkatu ikerketak, CNC makinaren erabilpen eta transmisiorako AlphaCam softwarea eta CAD Lagundutako Diseinuaren
bitartez kontzeptualizazioa eta beharrezko izango den planimetriaren garapena.
Ikerketen ondoren, susperraldian dagoen paddle surf modalitaterako ohol baten prototipoa sortzea erabakitzen da; surf modalitate hau ibai, laku eta urtegietan ere egin ahal da.
Balio erantsia emateko, prototipoari GPSa, bengala edo bokadiloa gordetzeko konparitmendu estankoak gehitzea erabakitzen
da.
Diseinu eta fabrikazioaren buru den Jon Fernández Pérez ikasleak Hondarribiko uretan prototipoa aurkeztu eta balioztatuko du.
Koordinazio bilera bat egingo da Madrilen eta han, guztiz mekanizatutako
taula bat diseinatu eta sor tzea erabakitzen da, langileen esku-hartzerik beharko ez duena; eta fabrikazioan berrikuntza lortzeko, oholen industrializazioan paulwonia edo baltsetarako egur jasangarria erabiltzea erabakitzen
da.
Premisa hauetatik abiatuta, uztailean z ehar, zentru bakoitzeko ikaslegoak
Valentzian bigarren prototipoa diseinatu eta erabat mek anizatuko du. Mekanizazioaren ondoren, ikerketa konparatiboak e gingo dira flotagarritasun gehien eta pisu gutxien eta fabrik azio denbora gutxiena zein oholek
daukan ikusteko.
Lanaren aldi honetan Valentziako Unibertsitatearen menpeko den IBV Valentziako Biomekanika Institutuko Rubén Lahuer ta ikasleak egindako lana
aipagarria da.

Proiektuaren dokumentazioa eta surf taulen erakusketa.

Ikerketa konparatibotik ondorioztatutako doikuntza eta hobekuntzak aplikatuz hirugarren prototipo bat egingo da. Aldi berean,
sektoreko zenbait espezialisten ekarpenekin taulak fibraztatu, margotu, errotulatu eta logotipoak sortuko dira.
Balioztatze –probak egin ziren zentru bakoitzeko herrien kostaldeetan, Hondarribia eta Bidarten, Bidasoa Institutuaren kasuan.
Ondorioak
Emaitzak oso egokiak izan dira eta taldeko lan honen ondorio positiboen artean Hertalla enpresak proiektuan parte hartu duen
ikasle bat fatxaden estaldurarako pr ototipo bat garatzeko kontratatu duela d ago. Bestalde, Jon Fernández Pérez Bidasoa Institutuko ikasleak, aldiz, Urratsbat pr ogramaren bitartez surf oholentzako egurrezko gilak garatu eta saltzeko empresa sortzea
erabaki du.
Informazio gehiago
Prozesu guztiaren informazio xehea iSurf plataforman kontsultatu ahal da: www.bidemedia.net/isurff .
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I+MADERA: desarrollo de nuevos productos innovadores
bajo parámetros de accesibilidad universal
Objetivo
Creación de prototipos de mobiliario contract del dormitorio perteneciente a una suite de hotel de playa con criterios
universales.
Participantes
● IEFPS Bidasoa
● IES Virgen del Pilar de Zaragoza.
● I.E.S. Virgen de la Esperanza de La Línea (Cádiz).
● CEMER de Córdoba.
● SIMSA, empresa domiciliada en Barcelona.
● Mecanizados Isidro Ferrer, S.L. (Zaragoza).
Colaboradores
● Instituto de Biomecánica de Valencia (I.B.V.).

MADERA Y MUEBLE

● FIVESIGMA.

Reunión
ó d
de trabajo
b d
de llos equipos d
de proyecto en lla sede
d d
de Confemadera
C f
d ((Madrid).
d d)

Líneas de actuación
Coordinado por CONFEMADERA el proyecto reúne a 16 Centros Formativos, así como Empresas y centros de investigación y desarrollo. Se constituyen cuatro grupos de trabajo, cada uno de ellos compuesto por cuatro centros educativos,
dos empresas, un centro tecnológico y una empresa de diseño.
En las reuniones de coordinación celebradas en Madrid se asigna al GT2, grupo en el que se integra el Instituto Bidasoa,
el cometido de desarrollar el mobiliario y decoración de una suite de hotel de playa bajo parámetros de accesibilidad
universal, con el encargo añadido de generar la documentación didáctica correspondiente para su posterior aplicación
en la impartición en aulas técnicas y talleres de los respectivos programas y sus materias.
En el Instituto Bidasoa se crea un equipo de pr oyecto compuesto por profesores y alumnos que en el pr oceso de estudio e investigación definen distintas tareas: visita al Hotel Londres de Donostia, participación en el cluster del sector
de la madera y captación en la red de elementos de estudio comparativos. En este apartado resultan de gran valor las
aportaciones del profesorado que desarrolla, desde hace tres años, un proyecto denominado “Creación de Aula de
ecodiseño”, en colaboración con el centro Tecnológico “ Tknika”.
Un aspecto relevante en la consolidación de la relación de
cooperación empresa-centro es el trabajo con el programa de
diseño Teowin y el asesoramiento que los t écnicos de Simsa
ofrecen al alumnado y profesorado.
Durante cuatro meses dos alumnos se trasladan a Barcelona
para profundizar en el programa Teowin en el que alcanzan la
categoría de expertos. Adquieren competencias en la elaboración de catálogos de mobiliario y en la digitalización de prototipos que remitidos a la Empresa ISIDRO FERRER, S.L., procede
a su fabricación.
Exposición de prototipos en dos ferias de Valencia: La Feria del
Mueble y Eurobriko, celebradas en septiembre y octubre de
2011 respectivamente.

Exposición de productos en la Feria de Valencia.

Inclusión de la aplicación del proceso de fabricación completo incluida ejecución en máquinas de CNC, en los pr ogramas a desarrollar por el alumnado del centro en los correspondientes módulos.

Conclusiones
Los resultados han sido satisfactorios y prometen una continuidad en las líneas de trabajo definidas. Destaca la relación
de Jon Vázquez, uno de los alumnos participantes en el proyecto, con la empresa Nectali que podría incorporarlo a su
plantilla para el desarrollo de diseños de cocinas y atención al cliente.
Más información
Se puede consultar información detallada y ac ceder a documentación especí fica en la w eb del proyecto: www.imasmadera.es.
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I+MADERA: contract kanalerako produktu berritzaile
berrien garapena, irisgarritasun unibertsaleko baldintzapean

ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA

Helburua
Irizpide unibertsalekin, hondartzako hotel baten suiterako contract altzarien prototipoak sortzea.
Parte-hartzaileak
● Bidasoa GLBHI (Irun).
● IES Virgen del Pilar (Zaragoza).
● I.E.S. “Virgen de la Esperanza”, La Linea (Cádiz).
● CEMER (Córdoba).
● Bartzelonan egoitza duen SIMSA enpresa.
● Zaragozako Mecanizados Isidro Ferrer, S.L. enpresa.
Kolaboratzaileak
● Valentziako Biomekanika Institutua (I.B.V.).
● FIVE SIGMA.

Ekintza lerroak
CONFEMADERAk koordinatuta, proiektu honek 16
heziketa zentru eta empresa eta garapen eta ikerketa zentruak batzen ditu. Lau lan talde sor tzen
dira, bakoitza lau heziketa zentruk eta bi enpresak,
zentru teknologiko batek eta diseinu empresa batek osatuak.

Epaile taldea IES Esc ola del Trebalekoek (Lleida) egindako “Banco de caracol” delakoa
ebaluatzeko momentuan, “Eurobico” Valentziako Azokan.

Madrilen egindako koordinazio bileran, Bidasoa I nstitutua barne duen GT2 taldeari iris garritasun irizpide uniber tsalak
erabiliz hondartzako hotel baten suiterako altzariak eta dekorazioa garatzeko lana egokitzen zaio eta gainera, dagozkion
ikasgela tekniko eta tailerretan bere aplikazioa posible egingo lukeen dokumentazio didaktiko guztia prestatzea.
Bidasoa Institutuan irakasle eta ikasleez osatutako lan taldea sortzen da proiekturako eta honen zenbait zeregin definitzen
ditu: Donostiako Londres hotelera visita egitea, egurraren sektoreko clusterrean parte hartzea eta sarean ikerketa konparatiboak bilatu eta aztertzea. Aldi honetan, Tknika Zentru Teknologikoarekin batera “Ekodiseinurako Ikasgelaren Sorrera”
proiektuan duela hiru urtetik hona lanean ari den irakaslegoaren ekarpenak balio haundikoak izango dira.
Enpresa eta eskolaren arteko harremanaren sendotzean aipatu beharrekoak dira Teowin diseinu programaren erabilpena
eta Simsa enpresako teknikariek ikasle eta irakasleei eskeinitako aholkularitza.
Lau hilabetez, bi ikasle Bartzelonara joango dira Teowin programaren erabilpenean sakontzeko eta adituen maila lortuko
dute. Prototipoen digitalizazioan eta altzari katalogoen sortzean konpetentziak lortuko dituzte, gero ISIDRO FERRER SL
enpresara bidali eta honek fabrikatu ditzan.
Valentziako Altzari Azokan eta Eurobriko azokan erakutsiko dira prototipo hauek, 2011ko iraila eta urrian Valentzianegindako bi azoketan, hurrenez hurren.
Fabrikazio prozesuaren aplikazio osoa, CNC mak inetan exekuzioa barne, dagozkien moduoetan eskolako
ikasleek garatu beharreko programetan txertatzen
da.

Ondorioak
Emaitzak oso onak izan dira eta taldeko lan honen
ondorio positiboen artean, parte hartu duten ikasleetako bat, Jon Vázquez, Nectali enpresak bezeroekiko
arreta eta sukaldeen diseinurako kontratu izateko
aukera dagoela.
Informazio gehiago
Prozesu guztiaren informazio xehea eta best elako
dokumentazioa web orrian kontsultatu ahal da (www.
imasmadera.es).

IES Renacimiento-ko (Madrid) ikasleek egindako horma-estaldura,
“Hábitat” Valentziako Azokan.
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Normativa para especies de madera peninsular y formación de
especialistas en caracterización y comercialización de madera
Objetivo
El objetivo fundamental del proyecto es la caracterización y normalización de la madera del abet o Douglas ya que en la
actualidad no se dispone de normativa específica para su clasificación y comercialización.
Paralelamente se persigue la formación de especialistas en clasificación y comercialización de productos de madera para
lo que se ha elaborado una aplicación informática que, además de permitir clasificar las maderas conforme a la legislación
vigente y normativa del Código Técnico de Edificación, facilite la relación entre centros de formación profesional, centros
tecnológicos y empresas del sector.

MADERA Y MUEBLE

Participantes
● IEFPS Bidasoa, centro coordinador.
● IES Donibane de Pamplona.
● Centro de formación Urolalde.
● Empresas: ISA 2000 y Serbilan XXI.
Colaboradores
● Diputación Foral de Gipuzkoa.
● Tknika, centro de Innovación para la FP.
● Escuela del papel de Tolosa.
Trabajos de troceado.

Líneas de actuación
Preparación de 4 lotes de 45 piezas cada uno de abet o Douglas, dos de ellos de mader a procedente de montes de U.P.
en Gipúzcoa y dos de aserraderos de Navarra. A estos lotes se añaden 2 nuevos lotes de la Rioja, que ha entrado a formar
parte del proyecto gracias a la colaboración del Gobierno de la Rioja.
Labores de señalamiento, apeo, desramado, arrastre a pista y troceado según especificaciones, carga y transporte a aserradero y preparación de probetas a ensayar en laboratorio, en colaboración con el personal técnico del Servicio de Montes de la diputación Foral de Gipuzkoa y del centro Tecnológico Cesefor, de Soria.
Toma de datos dendrométricos principales de los pies apeados (diámetr o normal y alturas t otal y de fuste), además de
toma de diámetros a distintas alturas y localización de los mismos c on
GPS.
Ensayos no destructivos sobre algunos árboles apeados, con metodologías basadas en técnicas sónicas: medición del tiempo de paso de la
onda sonora a cargo del personal de Hazi.
Cálculo de ecuaciones de cubicación mediant e árboles tipo, y estudio
de la sociología de las especies con toma de datos sobre competencia
intraespecífica.
Obtención de probetas de Abeto Douglas de dimensiones especificadas según laboratorio.
Ensayos en el c entro Tecnológico Cesefor, realizándose ensayos destructivos y no destructivos en dos lotes de abeto Douglas de 45 piezas
de 25 x 20 x 500 cm y 18 x 14 x 400 cada uno.

Realización de ensayos no destructivos.

Los trabajos realizados para el Abeto Douglas, desde el muestreo hasta el análisis de datos, la obtención de la tabla de
clasificación visual y la asignación a clases resistentes, quedarán finalizados durante este año.

Conclusiones
Todo el proceso de caracterización de las dos especies está siendo preparado de manera didáctica y quedará disponible
para que empresas, centros tecnológicos y centros de formación puedan compartir y transferir el conocimiento adquirido
en el transcurso del proyecto.
Más información
Para obtener más información sobre el proyecto se puede visitar el bloghttp://www.tknika.net/liferay/web/normadera/bloga,
creado para dar a conocer la evolución del mismo y facilitar el encuentro y comunicación entre profesores y profesionales
relacionados con la madera de uso estructural.
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Zurezko penintsulako zuhaitzen araudia sortzea eta zuraren
karakterizaziorako eta komertzializaziorako espezialisten prestakuntza

ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA

Helburua
Proiektuaren funtsezko helburua Dou glas izeiaren egurraren
karakterizazio eta normalizazioa da, gaur egun honen sailkapen
eta komertzializaziorako eraikuntza proiektuetarako europar Direktibak jartzen dituen baldintzei erantzuten dien araudi espezifikorik ez dagoelako.
Aldi berean, egurrezko produktuen sailkapen eta komertzializaziorako adituen trebatzea bilatzen da eta horretarako, aplikazio
informatikoa diseinatu da egurrak indarrean dagoen legediaren
eta Eraikuntzarako Kode Tekniko Araudiaren arabera sailk atzeko, eta lanbide heziketarako zentruen, zentru teknologikoen eta
sektoreko enpresen arteko harremana.
Ebakitze eta kargatze-lanak zerratokira garraitzeko.

Parte-hartzaileak
● Bidasoa GLBHI, zentru koordinatzailea.
● Iruñeko Donibane BHI.
● Urolalde formazio zentrua.
● Enpresak: ISA 2000, Serbilan XXI.
Kolaboratzaileak
● Gipuzkoako Foru Aldundia.
● Tknika, LHrako berrikuntza zentrua.
● Tolosako Paper Eskola.

Ekintza lerroak
45na aletako Douglas iz eiaren lau sor ta prestatzea, bi Gipuzkoako mendietakoak eta bi Nafarr oako zerratokietakoak.
Aurki sorta hauei Errioxatik ekarritako beste bi gehituko zaizkie,
Errioxako Gobernuaren laguntzarekin proiektuan parte hartzera
Mekanizazio prozesua.
sartu baitira.
Espezifikazioen araberako zehazte, lur-neurketa, adar-kentze, pistarako arraste eta zatitze-lanak; kargatzea eta zerratokirako garraioa eta laborategian entseatu beharreko probetak prestatzea, Soriako Cesefor teknologia zentruko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zerbitzuko langilego teknikoaren laguntzarekin.
Neurtutatako oin nagusien datu dendrometikoen hartzea (diámetro arrunta, altuera arrunta eta fuste altuera) eta gainera,
altuera desberdinetako diametroen neurtzea eta hauek GPSarekin kokatzea.
Neurtutako zenbait zuhaitzetan entsegu ez suntsikorrak burutzea teknika sonikoetan oinarritutako metodologiekin: Soinu uhinaren igarotze denboraren neurketa Haziko pertsonalaren eskutik.
Zuhaitz-tipoen bitartez kubikazio ekuazioak kalkulatzeta eta e spezieen soziologia aztertzea, konpetentzia intraespezifikoari buruzko datu-hartzearen bitartez.
Laborategian zehaztutako neurri espezifikoak dituzten Douglas izeien probetak lortzea.
Cesefor zentru teknologikoan entseguak egitea; entsegu suntsitzaile eta ez suntsitzaileak, 25x20x500 eta 18x14x400 zentimetroko neurriak dituzten Douglas izeien 45 aletako bi sortarekin.
Douglas izeiarekin egindako lanak, laginketatik hasi eta datuen analisia, sailkapen bisualaren taula lortzea eta clase erresistenteei egokitzeraino, urte honetan zehar amaituko dira.
Ondorioak
Bi espezieen karakterizazio prozesu guztia era didaktikoan prestatzen ari da empresa, teknologia zentru eta heziketa zentruen eskura utzi eta informazioaren partekatzea eta ezagutzaren eskualdatzea errazteko.
Informazio gehiago
Proiektu honi buruz http://www.tknika.net/liferay/web/normadera/bloga bloga sortu da, bere eboluzioa ezagutzera emateko
eta irakasleen eta erabilera estrukturaleko egurrarekin harremana duten profesionalen arteko komunikazioa eta elkartzea
bultzatzeko.
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Nuevas metodologías en la instalación, maniobra,
mantenimiento y reparación de centros de transformación

ELECTRICIDAD

Objetivo
El propósito general de este proyecto es, además de
la mejora de las competencias profesionales del profesorado, transferir a los alumnos los c onocimientos
teórico-prácticos necesarios para la realización de
maniobras de telecontrol que simu len operaciones
en condiciones de explotación de una estación transformadora.
Aplicaciones
Impartición de la mat eria con una met odología de
trabajo más c ercana a la ac tividad real en r elación
con los aspectos procedimentales, centrada en la
realización de prác ticas, la simulación de monta jes,
desmontajes y detección de averías en un Centro de
Transformación, dando así una dimensión di ferente
a unos contenidos que hasta la f echa se trabajaban
solamente sobre el papel o con el ordenador.

Equipo de profesores del IEFPS Bidasoa y del Instituto
Escola del Treball (Barcelona) que toman parte en el proyecto.

Por otra parte, estas instalaciones se podrán ofrecer
a empresas de mantenimiento del sector y establecer planes de colaboración.

Participantes
● Instituto Escola del Treball de Barcelona
● Instituto Somorrostro de Bizkaia
● Schneider Electric
● IEFPS Bidasoa GBLHI
Líneas de actuación
Tras la publicación de la convocatoria de proyectos
de innovación, se contacta con el coordinador del
proyecto de la Esc ola del Treball para manifestarle
el interés del departamento eléctrico del Instituto
Bidasoa en tomar parte.

Control remoto del centro de transformación.

El IEFPS Bidasoa consideró muy importante disponer de un centro de transformación y del equipamiento correspondiente para el desarrollo del proyecto y así, junto al diseño de un aplicativo informático para PC y pizarra digital, posibilitar la
simulación de las maniobras de explotación y mantenimiento.
Definitivamente la distribución de la partida presupuestaria del proyecto permitió al IEFPS Bidasoa adquirir el centro de
transformación y equipararse de esta manera, a nivel de instalaciones, al resto de centros colaboradores.
Alberto Arrizabalaga configuró su equipo de trabajo formado por Mikel Mitxelena, Paulino Insausti y Josetxo Zapirain. Estos profesores realizaron varias sesiones de trabajo en Barcelona, Somorrostro e Irun para adquisición de conocimientos
y puesta en común.
Un proyecto tan ambicioso como éste, requiere un fuerte compromiso, con los objetivos y finalidad, del profesorado y
de los profesionales de la empresa que a lo lar go de un año se ha traducido en una impor tante dedicación horaria, no
remunerada, añadida a la jornada laboral.
En la actualidad tres centros de los que t oman parte en el pr oyecto están en disposición de r ealizar telecontrol de los
centros de transformación y simular operaciones de explotación de la red de Media Tensión.

Más información
Para recabar más información del proyecto, consultar memorias técnicas y otros documentos de interés dirigirse a la dirección
del blog https://dl.dropbox.com/u/89312504/proyecto.rar.
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Metodologia berriak transformazio‐zentroetako instalazioan,
maniobran, mantentze‐lanean eta konponketan
Helburua
Irakaslegoaren gaitasun profesionalak hobetzeaz gain,
proiektu honen helburu orokorra ikasleei ustiatze baldintzetan dagoen transformazio estazio baten telekontrolaren simulazioa egiteko beharrezkoa den ezagutza
teoriko-praktikoa ematea da.

ELEKTRIZITATEA

Aplikazioak
Prozedura aspektuetan errealitatetik gertuago dagoen
lan metodologia erabiltzea ikasgai hau ematerakoan;
praktikak egitean zentratutakoa, Transformazio Zentru
batean egiten diren montaia, desmontaia eta matxuren
detekzioa simulatuz. Honela, orain ar te soilki paperan
edo ordenagailuaren bitarteze lantzen ziren edukinei
dimentsio desberdina ematen zaie. Bestalde, instalazio
huek arloko mantenimendu-enpresei eskaini ahal izango zaizkie eta elkarlan planak martxan jarri.
Parte-hartzaileak
● Instituto Escola del Treball (Barcelona).
● Somorrostro Institutua (Bizkaia).
● Schneider Electric.
● Bidasoa GLBHI (Irun).

Transformazio zentroa funtzioanamenduan jartzea.

Ekintza lerroak
Berrikuntza proiektuen deialdia argitaratu eta gero, Escola del Treballeko proiektuaren koordinatzailearekin harremanetan jarri eta
Bidasoa Institutko elektrikagintza departamenduak honetan parte
hartzeko duen interesa azaltzen zaio.
Bidasoa GLBHIak oso garrantzitsutzat jo zuen pr oiektuaren garapenerako transformazio zentru bat eta beharr ezko ekipamendu
guztia eskura izatea, arbel digitalerako eta PCrako aplik azio informatikoarekin batera, ustiatze eta mantenimendu maniobrak simulatu ahal izateko.
Azkenean, proiekturako aurrekontuaren banaketak transf ormazio
zentrua erosi eta instalazioen aldetik parte hartzen zuten beste eskolen maila berean egotea erraztu zion Bidasoa Institutuari.
Mikel Mitxelena, Paulino Insausti y Josetxo Zapirainek osatutako lan
taldea antolatu zuen Alberto Arrizabalagak. Irakasle hauek zenbait
lan saio burutu zituzten Bartzelonan, Somorrostron eta Irunen, ezagutza eskuratu eta bateratze-lanerako
Honelako proiektu handizaleak bere helburuekiko konpromiso
haundia eskatzen du irakasleen eta empresako profesionalen aldetik. Konpromiso hori lanorduez kanpo eta ordaindu gabe urte oso
batean emandako ordu eta orduetan jarri dute denek.
Gaur egun, Tentsio Ertaineko sarearen ustiaketa simulatu eta transformazio zentruen telekontrola egiteko ahalmena dute proiektuan
parte hartzen duten hiru zentroek.

SSegurtasun-pertikaren
t
tik
bitartez
bit
t ttentsio
t i neurketa.
k t

Informazio gehiago
Blogaren https://dl.dropbox.com/u/89312504/proyecto.rarr helbidera jo ahal da proiektuari buruzko informazio gehiago bildu,
memoria teknikoak kontsultatu eta interesgarriak izan litezkeen beste zenbait dokumentu eskuratzeko.
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Compartir experiencias para creación de empresas en la
formación profesional
Objetivo
Convertir a la Formación Profesional en un referente para el desarrollo y promoción de la iniciativa y espíritu empresarial, a
través de la educación en actitudes y capacidades emprendedoras para el conjunto del alumnado.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Aplicaciones
Puesta en marcha de proyectos de empresa mediante la capacitación de alumnos/as empr endedores para transformar las ideas en ac tos. Se
pretende que adquieran habilidades de plani ficación y gestión de pr oyectos creativos e inno vadores para convertirlos en realidades empresariales.

Participantes
● IEFPS Bidasoa or ganizador y coordinador: Victorino Camarero.
● Instituto Politécnico Virgen de la Paloma
(Madrid).
● Centro de FP Ciudad del Aprendiz (Valencia).
● IESM Anna Gironella de Mundet (Barcelona).
● Empresas Urratsbat del IEFPS Bidasoa:
AISE Innova SL de carpint ería, Neurtu
CB. de t opografía, BIDEMEDIA pr oductos multimedia.
● Agencia de Desarrollo del Bidasoa “Bidasoa Activa” .

Presentación del proyecto en el Instituto Ciudad del Aprendiz de Valencia.

Líneas de actuación
Partiendo de una red de centros y empresas de sectores y especialidades afines el trabajo e intercambio de experiencias desarrollado en las
diversas fases ha resultado de un alto grado de eficacia.
La red participante de Centros de Formación Profesional se caracteriza
por tener varias especialidades en común y con las citadas empresas
colaboradoras, creadas desde nuestro Instituto, por lo que hemos trabajado con los grupos piloto de las especialidades afines, e intercambiado experiencias con alto grado de eficacia, por el trabajo realizado
en sus distintas Fases:
Fase I, “sensibilización”, talleres sobre la acción de emprender, generación de ideas de n egocio y técnicas de creatividad. Para su desarrollo
se desplaza personal de las entidades y empresas irunesas a los C entros cooperadores: a Madrid en noviembre, a Barcelona y Valencia en
diciembre. La experiencia del Instituto Bidasoa en la generación de 15
empresas con ex alumnos a tra vés del programa “Urratsbat” es el e je
principal en esta introducción al proyecto.

Alumnas del Instituto Anna Gironella de Mundet (Barcelona)
con Karmele Alza (IEFPS Bidasoa), en la entrega de premios
a los mejores proyectos de empresa de los centros.

Fases II y III, “realización del plan de negocio” y concurso “emprender una realidad” en cada uno de los Centros con la participación de alumnado de las especialidades implicadas , el asesoramiento de profesorado de las especialidades r espectivas y
dinamización a cargo de profesores/as de Formación y Orientación Laboral.
Fase IV, “compartir experiencias y difusión”. En mayo, coincidiendo con el día del emprendedor, un encuentro en el Instituto
Bidasoa reúne a unas 50 personas de las diversas comunidades autónomas que toman parte en dinámicas de grupo e intercambio de experiencias además de acoger la entrega de premios a alumnos/as ganadores en el concurso de emprendizaje.

Más información
Se puede consultar con más detalle las actividades realizadas, en el blog del proyecto: http://compartircreaempresas.blogspot.com.es
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LANBIDE PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA

Lanbide Heziketan enpresak sortzeko esperientziak
partekatzea
Helburua
Ikaslegoaren osotasuna jarrera eta ahalmen ekintzaileetan hezitzea, Lanbide Heziketa empresa izpirituaren garapen eta
promoziorako eredu.
Aplikazioak
Ideiak ekintzetan bihurtu eta empresa proiektuak
martxan jarri ahal izateko ikasleak trebatzea. Helburua planifikazio eta kudeaketarako gaitasunak
garatu ditzaten da, proiektu kreatibo eta berritzaileak errealitate empresarial bihurtzeko.
Parte-hartzaileak
● Antolatzaile eta koor dinatzaile, Bidasoa
GBLHIa: Victorino Camarero.
● Instituto Politécnico Virgen de la Paloma (Madrid).
● Centro de FP Ciudad del Aprendiz (Valencia).
● IESM Anna Gironella de Mundet (Barcelona).
● Bidasoa GLBHIko Urratsbat enpr esak: Zurgindegiko AISE I nnova SL, Topografiako
Neurtu CB. eta multimedia produktuetako
BIDEMEDIA.
● Bidasoa Bizirik garapen agentzia

José Ignacio Iruretagoyena Bidasoa GBLHIko zuzendaria, Valentziako “Ciudad del Aprendiz “
ikastetxean egindako proiektuaren aurkezpenean.

Ekintza lerroak
Eraginkortasun haundia izan dute proiektuaren fase desberdinetan egindako lanak eta esperientzien trukaketak, elkarrekin zerikusia duten sektore eta espezialitateetako empresa eta zentroen saretik abiatuta.
Parte hartu duten Lanbide Heziketa zentruen sareak laguntzaile diren Urratsbateko enpresekin zenbait espezialitate
amankomunean izatea dauka ezaugarritzat. Enpresa hauek gure institututik sortutakoak dira eta horregatik, espezialitate
horietako talde pilotoekin lan egin dugu oso esperientzia aberasgarriak trukatuz, bere fase desberdinetan:
I. Fasea edo “sentsibilizazioa”: Ekintzaile izateari buruzko tailerrak, negozio ideien sortzea eta kreatibitaterako teknikak. Hau
egiteko, Irungo empresa eta erakundeetako pertsonala zentru kolaboratzaileetara Joan da: Madrilera azaroan eta Bartzelona eta Valentziara abenduan. Proiekturako sarrera honetan, ikasle ohiekin 15 enpresaren sorreran Bidasoa Institutuak
Urratsbat programaren bitartez lortutako eskarmentua da ardatz nagusia.
II. en eta III. F aseak, “negozio plana egitea” eta
“errealitate bati ekitea” lehiaketa eskola bakoitzean egin dira, parte hartzen duten espezialitateetako ikaslegoarekin, hauetako irak asleen
aholkuarekin eta Lanera ko Orientazio eta Trebakuntzarako irakasleek dinamizatuta.
IV. Fasea, “esperientziak partekatu eta za baltzea”. Maiatzean, Ekintzailearen Eguna dela eta,
pate hartu duten erkidego guztietatik etorritako 50 per tsona inguru biltzen dira Bidasoa
Institutuan, talde dinamik a eta esperientzien
trukaketetan parte hartzeko. Gainera, ekintzaileen lehiaketako sariak banatu zaizkie ikasleei.

Informazio gehiago
Burututako ekintza guztien inguruko xehetasunak proiektuaren blogean daude eskur a:
http://compartircreaempresas.blogspot.com.es

Victor Camarero eta Joxerra Garmendia (Bidasoa GBLHI),
Mundeteko (Bartzelona) Anna Gironella Ikastetxean proiektuaren aurkezpenean.
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Proyecto DNF: Diagnóstico de necesidades
de formación para empresas

APRENDIZAJE PERMANENTE

Objetivo
Este proyecto se incardina en una línea de trabajo iniciada en la CAPV impulsada desde la Dirección de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente por la que se crea una red de centros públicos y concertados para la realización de diagnósticos de formación a empresas y, tras la convocatoria del Ministerio de Educación, tiene su continuidad en el objetivo
de constitución de una nueva red de alcance estatal.
Aplicaciones
Prestación de un ser vicio de diag nóstico de nec esidades de
formación y necesidades técnicas a pequeñas y medianas empresas y posterior gestión de estas nec esidades facilitando catálogos de servicios y respuestas personalizadas a necesidades
específicas.
Participantes
Dentro del grupo de Guipuzcoa, en la CAPV, participan:
● IEFPS Bidasoa: Fernando Urtizberea Oronoz.
● IEFPS don Bosco: Luis María Carrasco Cantero.
● IES Hernani: Iñaki Izquierdo Iturrioz.

Equipo de trabajo durante la presentación del proyecto
en el IES San José de Badajoz.

● Irungo La Salle: María del Mar Romo.
● IES Plaiaundi: Mertxe García Arocena.

Líneas de actuación
En una fase anterior se realiza una intensa
formación con los r esponsables de los c entros participantes que culminan en una serie
de ejercicios reales de diagnósticos y la elaboración de planes de formación específicos
a empresas de pequeño y medio tamaño.
A partir de esta experiencias se abre un nuevo proceso que comprende la formación de
redes a nivel de comunidad autónoma y nacional que, con metodologías y programas
diseñados conjuntamente, colaboran en la
difusión de la inf ormación entre las e mpresas, realización de di agnósticos así c omo
en la atención y gestión de las nec esidades
planteadas por las empresas.

Equipo de proyecto en el IES Vírgen de la Esperanza de la Línea de la Concepción (Cádiz).

Igualmente se han realizado labores de asesoramiento y tutorización a centros integrantes del proyecto, en el caso del
grupo de Gipuzkoa (HEROBI) a profesores del IES San José de Badajoz y a La Salle Santo Ángel de Zaragoza.
También durante este curso 2011-2012 se ha colaborado en el desarrollo del plan de asesoramiento y acompañamiento a
la formación presentado por la asociación de directores de centros de Formación Profesional (IKASLAN).
Atendiendo a la distancia entre las localidades en las que se sitúan los centros, se han utilizado sistemas de comunicación
generalizados como videconferencias, correo electrónico, a la v ez de una plataforma virtual, ubicada en el c entro para
la innovación de la Formación Profesional (Tknika), que ha facilitado la comunicación y cooperación entre estos centros
participantes y las empresas interesadas.

Más información
Se dispone de información más detallada en la plataforma Moodle alojada en Tknika http://igela.tknika.net/login/index.php,
así como en el blog creado por Mertxe García Arocena, profesora participante en el proyecto, http://hezkuntza.blog.euskadi.
net/elkarbanatzea.
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Lanbide Heziketarako Institutuko Aldizkaria
Empresentzako prestakuntza-beharren
diagnostikoa DNF proiektua

ETENGABEKO IKASKUNTZA

Helburua
Proiektu hau, CAPV –an hasitako lanean sartu da, zeinak Formazio Profesionalaren eta Ikasketa Iraunkorraren Zuzendaritzatik sustapena duen. Honen bidez, zentru publikoen eta konzertatuen sarea sortzen da enpresen formazioaren diagnostikoa egiteko. Hezkuntzaren ministerioak egindako deialdiaren ondoren, estatu osora zabaldu nahi den sar ea sortzeko
helburuan jarraipena dauka.
Aplikazioak
Formazio beharren diagnostikoaren eta behar teknikoen
zerbitzuaren eskaintza enpresa txiki eta er tainei. Ondoren, behar hauen gestioa, zerbitzuen katalogoen erabilera eta erantzun per tsonalizatuak berariazko beharrei
eskaintzen da.
Partaideak
Gipuzkoako taldearen barnean, CAPV-an, parte hartzen
dutenak:
● IEFPS Bidasoa: Fernando Urtizberea Oronoz.
● IEFPS don Bosco: Luis Maria Carrasco Cantero.
● IES Hernani: Iñaki Izquierdo Iturrioz.
● Irungo La Salle: Maria del Mar Romo
Iñaki
k Izquierdo
d eta Fernando
d Urtizberea
b
lan-sesio
l
b
batean.

● IES Plaiaundi: Merche Garcia Arocena.

Ekintza lerroak
Aurreko fase batean, parte hartzen duten zentroen arduradunen formazio zabala burutzen da. Bukatzeko zenbait diagnostiko ariketak eta enpresa txiki eta ertainentzako formazio espezifikoak lantzen dituzte.
Esperientzia honetatik abiatuta, prozesu berri bat irekitzen da, estatu eta autonomia-erkidego (ZERBEHAR) mailako sare
formazioak barne dituena. M etodologien eta elk arrekin diseinatutako pr ogramen bitartez, enpresen arteko informazioaren zabalkundean, diagnostikoak egiten eta enpresen beharren arduran eta gestioan parte hartzen dute.
Era berean, aholkularitza eta zurk aizte lanak e gin dira
proiektuaren barne dauden z entroentzat. Gipuzkoako
taldearen kasuan (HEROBI), IES San José Bada joz-eko
eta La Salle Santo Angel Zaragoza-ko irakasleei eskaini
zaie.
11-12 kurtso honetan z ehar, Formazio Profesionaleko
(IKASLAN) zentroetako zuzendari elkarteek aurkeztutako formazioari, aholku-planar en garapenean eta
akonpainamenduan lagundu zaio.
Zentroak kokatzen diren herrien arteko distantzia kontuan hartuta, orokorreko komunikazio sistemak erabili
dira, hala nola, bideokon ferentziak, posta elektronikoa
eta plataforma birtual bat, F ormazio Profesionaleko
berrikuntzarako zentroan (Tknika) kokatuta, enpresa
interesatuen eta partaide diren zentroen arteko komunikazioa eta kooperazioa erraztu duena.

Cacereseko LHko Zuzendariak, Trujillon DNFko taldeari egindako harrera.

Informazio gehiago
Informazio zehatzagoa Tknika-n kokatutako Moodle plataforman eskuragarri dago.
http://igela.tknika.net/login/index.php

Mertxe García Arocenak, proiektuan parte hartzen duen irakaslea, sortutako blog-ean eskuragarri dago ere.
http://hezkuntza.blog.euskadi.net/elkarbanatzea
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SIEMPRE FP: Sistemas de innovacion en los centros de
formacion profesional y su entorno empresarial
Objetivo
El objetivo general del pr oyecto “SiempreFP, Implantación de un Sist ema de innovación orientada por las personas en
los Centros de FP y su entorno empresarial” es promover y potenciar la capacidad de innovación de los alumnos de FP.
Aplicaciones
Fortalecimiento de las r elaciones entre centros y puesta en
común de enfoques y visiones diferentes. Transferencia de conocimiento y desarrollo de traba jos colaborativos aplicando
técnicas de innovación orientada por las personas. Desarrollo
de proyectos relacionados con la innovación y el emprendizaje
junto a empresas y otros centros de Formación Profesional.

FOL / LPO

Participantes
Han tomado parte más de 90 c entros de distintas c omunidades autónomas: Andalucía, Ara gón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y L eón, Castilla La M ancha, Cataluña,
Ceuta, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra,
Valencia y País Vasco con Amaia Etxebeste como representante
del IEFPS Bidasoa.

Presentación del proyecto “Siempre FP” en el Instituto
de Biomecánica de Valencia.

Líneas de actuación
La participación del Instituto Bidasoa a lo largo del desarrollo del proyecto, ejecutado entre el 26/10/2011 y el 10/10/2012,
se concreta en los siguientes cinco apartados:
● Formación a profesores: selección de los contenidos de la formación a través de la cumplimentación del cuestionario
desarrollado por el Insituto de Biomecánica (IBV) referido a técnicas de innovación. Asistencia a jornadas presenciales de formación en Madrid y Erandio. Realización del curso de 50 horas “Técnicas de innovación orientada por las
personas para el desarrollo de productos y servicios”.
● Desarrollo de prácticas: realización de las ac tividades de evaluación y ejercicios prácticos contenidos en los cursos
como la técnica de 6 sombreros desarrollada con los profesores/as del departamento de FOL del Instituto.
● Materiales tecnológicos: cumplimiento del cuestionario facilitado a tra vés del Sur vey Monkey para det ección de
necesidades relativas a materiales tecnológicos para la puesta en práctica de las técnicas de innovación aprendidas
durante el curso. Recepción de los materiales tecnológicos y formación en su aplicación para la impartición de clases
prácticas.
● Plataforma TIC: definición de las funcionalidades de la plataforma web “Siempre FP” mediante dinámica World-café.
Validación y uso de la plataforma.
● Soporte, dinamización, coordinación y difusión del proyecto: envío y tratamiento de documentación y participación
en las jornadas de lanzamient o y cierre en las instalaciones de la UPV . Difusión del pr oyecto a través de diferentes
medios: radio y televisión local, prensa escrita, página web del Insituto. Dinamización del proyecto y la plataforma
SiempreFP a través de incorporación de 4 empresas a la red de innovación y de una sesión organizada en el centro
coincidiendo con la jornada del emprendedor.
Más información
Se puede acceder a más información visitando la web del Ministerio de Educación www.siemprefp.es y la plataforma INNOVA,
http://innovafp.ibv.org.

Berrikuntza sistemak lanbide heziketako zentroetan eta haien inguruko enpresa munduan
“BetiLH” proiektua zera da, “Berrikuntza Sistema bat ezartzea, LH zentroetako pertsonek eta haien inguruko enpresek sustatua”, eta bere helburu orokorra LHko ikasleen berrikuntza gaitasuna sustatu eta indartzea da.
Zentroen arteko harremanak indartzea eta ikuspuntu eta iritzi ezberdinak partekatzea. Ezagutzen berri ematea eta
lankidetza garatzea, pertsonek sustatutako berrikuntza sistemak aplikatuz. Eta aldi berean, berrikuntza eta ekimenarekin zerikusia duten proiektuak garatzea enpresekin eta Lanbide Heziketako beste zentroekin batera.
Hainbat Autonomi Erkidegotako 90 zentrok hartu dute parte: Andaluzia, Aragoi, Asturias, Balearrak, Kanariar irlak,
Kantabria, Gaztela eta Leon, Gaztela-Mantxa, Katalunia, Ceuta, Extremadura, Galizia, Madrid, Melilla, Murtzia, Nafarroa, Valentzia eta Euskadin besteak beste Amaia Etxebeste Bidasoa Institutua ordezkatzen.
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