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Finalizado el curso 2010/2011, el 28 de junio celebramos la entrega de premios de la VI edición del concurso Memorias de FCT.
Se trata de un reconocimiento tanto al alumnado por la presentación del trabajo que realizan durante el período de prácticas
en las empresas, como a éstas por su colaboración para que los alumnos/as puedan completar su formación y a través del
módulo de Formación en Centros de Trabajo desarrollar los conocimientos adquiridos en entornos productivos reales.
Se establecen dos categorías, Grado Medio y Grado Superior, y en cada una de ellas se premia tanto al alumno/a como, en
representación de todas las que colaboran, a la empresa en la que ha realizado las prácticas.

GRADO MEDIO
1er premio: LUIS NSI MBELE (Equipos Electrónicos de Consumo). Empresa: NOVOPRINT (LUIS REGULEZ)
2º premio: FERNANDO PÉREZ (Mecanizado). Empresa: MECANOPLÁSTICA
3er premio: KUMAR PELETEIRO (Equipos Electrónicos de Consumo). Empresa: CLICK INFORMÁTICA

GRADO SUPERIOR
1er premio: MIKEL RAMÍREZ (Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas). Empresa: MUGARRI (XABIER
GARAIKOETXEA)
2º premio: ALEXANDER HUERTA (Desarrollo de Proyectos Mecánicos). Empresa: BELLOTA AGRISOLUTIONS
3er premio: OLATZ CASTILLO (Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas). Empresa: HIRIGINTZA

2010/2011 ikasturtea amaituta, ekainaren 28an Lan Prestakuntzako Memorien Lehiaketako VI. edizioaren sari banaketa
burutu genuen. Ekitaldi honen bidez, enpresetan lan egin duten ikasleei egindako lanaren ezagupen bat egin nahi zaio,
baita ikasle hauek jaso eta enplegatzen dituzten enpresak ere, denbora honetan ahalbidetzen dizkieten ezagupen eta
esperientziak eskertuz.
Bi kategoria desberdin daude, Erdi Mailakoa eta Maila Gorenekoa, eta bakoitzean ikaslea eta hau lanean aritu den enpresa
saritzen dira.
Gainean daukazuen zerrendan ikus daitezke zeintzuk diren gradu bakoitzean saria jaso duten ikasleak, ze espezialitatetan
eta ze enpresetan aritu diren.
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Revista del Instituto de Formación Profesional
Auditoría

Breves / Laburrak

El 31 de mayo, los auditores Oscar Cristóbal (auditor jefe)
y Ana Méndez realizaron la auditoría externa de seguimiento del Sistema de Gestión Integrado que, certificado bajo las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO
14001:2004 y sujeto a la especificación OHSAS 18001, tenemos implantado en el centro.
Nuevamente tenemos que agradecer su labor y las oportunidades de mejora que nos descubren y reflejan en un
detallado informe.
Con posterioridad y tras remitir a Aenor el plan de acciones correctoras recibimos la correspondiente comunicación de renovación del certificado.
Oscar y Ana en la presentación del informe de auditoría.

Maiatzaren 31n, Oscar Cristobal eta Ana Mendez auditoreek ikasketxean abian dugun Kudeaketa Sistemaren jarraipena
egin zuten, UNE-EN ISO 9001:2008 eta UNE-EN ISO 14001:2004 arauen pean, eta OHSAS 18001 espezifikaziopean ere.
Berriz ere eskertu beharrean gaude burutu zuten lana eta txosten osatuan ematen dizkiguten hobekuntza aukerak.
Ondoren, eta zuzentzeko jarduera plana Aenor-i bidali ostean, zertifikatuaren berrikuntzaren komunikazioa jaso genuen.

Visita Colombia
A finales de mayo y por mediación de Bidasoa Activa (Javier Gómez y Maria Zabal), contamos en nuestro Instituto con la presencia de dos profesores de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios (Uniminuto) de Colombia: Edgar Olmedo Cruz Mica, docente del área de empresariales y Oscar Alfonso Daz Cobos, docente
de emprendimiento y planes de negocio.
El objeto de la visita era el intercambio de experiencias y la transferencia de metodologías en el área del desarrollo local y, en
particular, de los programas de apoyo a la creación de empresas
y fomento del emprendizaje.
Victorino Camarero, como responsable del Programa Urratsbat,
fue el anfitrión y encargado de trasladarles nuestra experiencia
en este ámbito.

Víctor Camarero, Edgar Olmedo, J.I. Iruretagoyena, Javier Gómez,
Oscar Alfonso y María Zabal .

Lagun baten oroimenez
El 25 de abril recibimos la triste noticia del fallecimiento de Emilio Martínez Ondovilla, persona apreciada y querida por todos cuantos le conocíamos. Fue alumno de las primeras promociones de la
entonces “Escuela Sindical” en la especialidad de electricidad y desde entonces hasta su fallecimiento
ha permanecido siempre vinculado al centro.
Llevaba con orgullo el nombre del ahora Instituto Bidasoa allá donde fuese, colaboraba en eventos
como la organización del 50 aniversario e impulsó, como nadie, actividades de aquellos primeros
exalumnos.
Permanecerás en nuestro recuerdo como un hombre bueno, desprendido y vital que contagiaba alegría y siempre dispuesto a echar una mano. Adiós Emilio.
Apirilaren 25an Emilio Martinez Ondovillaren heriotzaren berri izan genuen, ezagutzen genuen guztiok asko maite eta
estimatzen genuen pertsona. Orduko Eskola Sindikaleko lehen promozioetako ikaslea izan zen, elektrizitateko
espezialitatean, eta ordutik ikastetxeari lotuta jarraitu zuen. Beti ikastetxearen izena berarekin eramaten zuen eta hainbat
ekitalditan laguntza handia eskaini zuen. Jakin beti egongo zarela gure gogoan, zure poztasun eta lanerako gogoz beterik.
Agur Emilio.
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A finales de junio recibimos la visita de David
Eastop, Licenciado en Lenguas Aplicadas por
la Universidad del Ulster en Coleraine, Irlanda
del Norte quien, el próximo curso, trabajará
con nosotros como asistente lingüístico.
Su experiencia como profesor ayudante en
el Lycée Jaufré Rudel de Blaye, Burdeos, y su
conocimiento de idiomas –además de inglés
y escocés del Ulster (lenguas maternas) habla
gaélico, francés y español– nos garantiza el
éxito en su colaboración en las clases de los
Ciclos Multilingües y en los diversos proyectos internacionales del centro.
Xabier Remón (profesor de inglés), David Eastop (asistente lingüístico) y
Aitor García (profesor de Topografía).

Ekainaren amaieran David Eastop-en bisita jaso genuen, Ipar Irlandako Coleraine herrian dagoen Ulster-eko Unibertsitateko
Lengoaia Aplikatuetan Lizentziatua. Datorren ikasturtean gurekin ariko da Linguistika Laguntzaile moduan.
Esperientzia duen pertsona da, aurretik Bordeleko Lycée Jaufré Rudel de Blaye-ko irakasle laguntzaile izan baita, eta
ingelesa, Ulster-eko eskoziarra (ama hizkuntzak biak), gaelikoa, frantsesa eta gazteleraz mintzatzen da.

Saiakuntza berriztatzailea
2010/14 Hizkuntza Normalkuntza plan estrategikoan MINTZALAGUN EKIMENA martxan jartzea aurreikusten genuen, euskaraz
komunikatzeko trebetasun mugatua duten irakasleak laguntzeko
(nahiz 1. edo 2.HE eduki).

Reportaje / Erreportaia

Auxiliar de conversación

Ekimen hau erabat berritzailea da eta Euskal Autonomia Erkidegoko normalkuntza programan lehenengo esperientzia da.
Bere helburuak hauek lirateke: irakasleak euskaraz aritzeko animatzea, mintzatzeko gaitasuna zabaltzea, maila bereko beste irakasleekin harremanetan jartzea, segurtasuna eta konfiantza eskuratzea.
Ikusten denez, helburuen artean ez da azaltzen klaseak hartzea,
baizik eta astean behin, ordu betez, gai batzuen inguruan (bidaiak,
berriak, zaletasunak…) norberaren iritziak edo aipamenak egitea,
aldez aurretik prestatu gabe, baina euskara txukunean. Hori lortzeko beste irakasle baten laguntza izango dute, zuzenketak edota
zalantzak argitzeko.

Josu, José Angel y José Antonio, parte del equipo
de normalización lingüística.

Ikasturte bukaeran izan bada ere, proba moduan, martxan jarri dugu eta ekimenak merezi duela ikusi dugu.
Datorren ikasturtean, hasiera bertatik martxan jarriko da eta aurten izan duen arrakasta (sei irakasle bi taldeetan) edo gehiago
izatea espero dugu.

Dentro del Plan Estratégico de Normalización Lingüística 2010/14, teníamos previsto poner en marcha la iniciativa
MINTZALAGUN, para facilitar la comunicación en euskera entre profesores (bien nivel 1 o 2).
Esta iniciativa es totalmente novedosa y se trata de la primera experiencia en el programa de Normalización Lingüística de
la Comunidad Autónoma. Los objetivos son: animar al profesorado a expresarse en euskera, favorecer la capacidad para
comunicarse en euskera, la interrelación entre profesorado con el mismo nivel, así como la adquisición de seguridad y
confianza.
No se trata de clases personalizadas, sino de reunirse semanalmente para hablar sobre temas diversos, como viajes,
noticias, aficiones… y compartir de forma espontanea, sin previa preparación, y en un euskera correcto.
La experiencia ha sido muy positiva y el próximo curso se pondrá en marcha desde el inicio, esperando incrementar el
número de participantes.

–3–
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Departamentos / Alorguneak

Reconocimientos de fin de curso
Reconocimientos

En el marco del plan de reconocimiento, este curso hemos querido destacar la labor de Mª José Barriola y Alberto Arrizabalaga, profesores de Madera y Mueble y Electricidad respectivamente. También la trayectoria de Juan José Juarros, profesor
de Electrónica y coordinador de FCT, que el próximo curso ocupará plaza en el Instituto Pío Baroja y, finalmente, el trabajo
durante los tres meses de permanencia en el centro, de Lisa Vergara-Almandoz, estudiante en prácticas, nacida en la localidad francesa de Albertville.
Aprovechamos el claustro del día 28 de junio, con la presencia de todo el profesorado, para expresar nuestra gratitud por la
dedicación y esfuerzo que han invertido en la mejora y proyección del centro a través de su participación en proyectos de
innovación y en diferentes responsabilidades de gestión y dinamización del centro.

J. I. Iruretagoyena y Mª Jose Barriola.

J. I. Iruretagoyena y Alberto Arrizabalaga.

J. I. Iruretagoyena y Lisa Vergara-Almandoz.

Ezagupen eta eskertza moduan, ikasturte honetan zenbait
pertsonen lana goraipatu nahi izan dugu. Mª Jose Barriola eta
Alberto Arrizabalaga, Egur eta Altzari eta Elektrizitateko
irakasleak hurrenez-hurren. Juan Jose Juarros-en ibilbidea ere
eskertu nahi izan dugu, Elektronikako irakaslea eta lan Lan
Prestakuntzako koordinatzailea, datorren ikasturtean Pio Baroja
Institutan egongo dena, eta azkenik, gure artean hiru hilabetez
egon den Lisa Vergara-Almandoz ere, praktiketan aritu dena,
Frantziako Albertville herrian jaiotakoa.
Ekainaren 28ko klaustroa aprobetxatu genuen, irakaslego
guztia bertan zegoelarik, gure ikastetxearen hobekuntza eta
etorkizuna hobetzeko egin duten lanagatik, berrikuntza proiektuetan izandako partehartzeagatik, eta ikastetxearen hainbat
kudeaketa eta dinamizazio erantzunkizun hartu izanagatik.
Comida de celebración en el restaurante Munantxo.

Juan José Juarros junto a sus compañeros del departamento de Electrónica de Telecomunicaciones tras recibir un detalle de despedida.

–4–
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Curso “Transformación de conflictos”
El Centro Universitario de Transformación de Conflictos “Geuz” impartió, a mediados de Junio, un curso destinado a la adquisición de competencias en torno al tratamiento de los conflictos.
Además de profesores del departamento de FOL, también participaron profesores del departamento de Madera y Mueble y
de Telecomunicaciones.
¿Cuál es el conflicto?, ¿Cómo lo perciben las partes?, ¿Son conscientes de su interdependencia?, ¿Qué narración han elaborado
cada uno de los agentes implicados?, ¿Están dispuestos a cambiar algo en su comportamiento para mejorar la situación? Éstas
son algunas de las preguntas que sirvieron para reflexionar sobre el tema e ir descubriendo actitudes y comportamientos para
desarrollar ante un conflicto.
El curso se desarrolló en un clima agradable y tanto el estilo de
la ponente, como la actitud de todos los participantes convirtieron las sesiones en una puesta en práctica real de todas esas
habilidades de comunicación requeridas y tratadas a lo largo
de las mismas.

Participantes del curso junto a la profesora Lucía Gorbeña.

Ekainaren erdialdera ’Geuz’ Arazoen Bideraketarako Unibertsitate Zentroak ikastaro bat eman zuen, arazo edo konfliktoak
nola jorratu jakin ahal izateko.
FOL-eko irakasleen gain, Egur eta Altzairu zein Telekomunikazio departamentuetako irakasleek parte hartu zuten. Zein da
arazoa? Nola hartzen dute alde desberdinek? Beraien arteko interdependentziaz ohartzen ahal dira? Asko dira bertan
azaldu ziren galderak, eta arazoen aurrean zein jarrera eta konportamentu hartu laguntzeko baliagarriak izan ziren.
Ikastaroa giro goxoan burutu zen, eta hizlariaren estiloak zein partehartzaileen jarrerak asko lagundu zuen ikasitakoa
bertan praktikan jartzeko.

Curso “Técnico comercial en comunicaciones”
El pasado mes de junio se impartió en nuestro Instituto un curso destinado a formar a desempleados y titulados en Telecomunicaciones en labores de técnico comercial en el sector de comunicaciones.

Departamentos / Alorguneak

idasoa

El curso se organizó a través de Lanbide, con la coordinación de Juan Manuel Azpeitia de la Asociación Nacional de Empresarios de Telefonía Móvil (ANETEM) y la participación del IEFPS BIDASOA, CEBANC e INCRESS.
Las 300 horas de duración se distribuyeron en un programa
que alternaba contenidos del ámbito del marketing con los
específicos del sector y una parte de prácticas (50 horas),
realizadas en el entorno laboral donde deberían desarrollar
su actividad.
Los responsables de la impartición fueron: Goizalde de
INCRESS (Dinámicas de trabajo en equipo); Luzio Egiguren
del IEFPS BIDASOA (Telecomunicaciones y telefonía); Juan
Manuel Azpeitia de ANETEM (caso práctico); Juan Pedro de
CEBANC (parte comercial).
Una de las características más significativas del curso es que
se impartió bajo un compromiso de contratación que, al final,, se tradujo
j en q
que siete de los diez participantes
p
p
fueron
contratados en diferentes empresas.

Alumnos con parte del profesorado y organizadores del curso
curso.

Ekainean gure Institutuan Telekomunikazioetan titulatuak daudenak eta langabezian daudenei zuzendutako ikastaro bat
burutu zen, telekomunikazioen alorrean tekniko komertzial izateko lanetan aritzeko.
Ikastaroa Lanbideren bidez antolatu zen, Telefonia Mugikorreko Enpresarien Elkarteko den Jose Manuel Azpeitiaren
koordinazioarekin, eta BIDASOA GBLHI, CEBANC eta INCRESS-en partehartzearekin.
300 orduko ikastaroa izan zen eta denetatik egiteko aukera egon zen, marketing arloko edukinak, telekomunikazio sektore
gaiak, 50 orduko praktikak, beti ere lanbidea garatzen den ingurunean burutu ziren.
Ezaugarrietako bat, kontratazioarako konpromezu batekin egin zela da, ondorioz, parte hartu zuten hamar pertsonetatik
zazpi enpresa desberdinek kontratatu zituztelarik.
zituztelarik
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Alumnado / Ikasleria

Día de la persona emprendedora
El 20 de mayo, con motivo de la celebración del día de la persona emprendedora, se organizaron diversos actos. Tanto la primera parte destinada al alumnado de Grado Superior, como la segunda al de Grado Medio contaron con un programa muy similar.
Tras la presentación de la jornada a cargo del director del centro, se proyectó un DVD relacionado con experiencias emprendedoras. Victorino Camarero expuso la finalidad y fases de desarrollo del programa Urratsbat así como sus resultados a lo largo
de estos años, con una larga relación de empresas creadas por alumnos de nuestro Instituto.
A continuación tuvo lugar una mesa redonda en la que Carlos Ferreira, antiguo alumno y socio fundador de la empresa SALTO
SYSTEMS, Javier Gómez, técnico de Bidasoa-Activa, Susana Pedrera de Tknika y tres emprendedores “Urratsbat”, comentaron
sus experiencias y respondieron a las diferentes cuestiones planteadas por el alumnado. Finalmente se procedió a la entrega
de premios del Concurso de “Ideas innovadoras”.

Carlos
C
l Ferreira (S
(Salto)
l )y
Gorka Olaskoaga (1PC3).

SSusana Pedrera
d
((Tknika)
k k ) y Mikel
k l
Aramburu (1PE3) premio a la creatividad.

Javier Gómez
ó
d
de Bidasoa-Activa
d
y Mikel
k l
Bengoetxea (1DF3) 1err premio de ideas innovadoras.

CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS
PREMIO

ALUMNO

IDEA

1º GS

Mikel Bengoetxea 1DF3

Recogedor de viruta para máquina-herramienta

2º GS

Gorka Olaskoaga García (1PC3)

Mesa portátil con bastidor graduable,
adaptable a posición sentado/tumbado

Accésit 1

Imanol Garmendia Maiz y
Marcelo Cipriano de Sá (1PU3)

Uso de los Microdrones en eventos deportivos y
socioculturales

Accésit 2 Xavier Prieto Rueda (1ST3)

Secabody (Ahorro de Toallas)

1º GM

Jose Ignacio Berasarte (IE2)
(Oferta Parcial)

Mini aerogenerador construido con materiales
ecológicos, seguro para las aves y con impacto
visual negativo

2º GM

Daniel Soria (1IT2)

Centralizador de basura (con recogida selectiva)

Julen Miguel y Beñat
Accésit 1
Garmendia (1IE2)
Accésit 2

Souleiman Bourouz
Bourass (1IE2)

Paraguas -de protección total- para personas
Aviones más eﬁcientes (con aprovechamiento
de energía eólica)

PREMIO A LA CREATIVIDAD
G.S.

Mikel Aranburu (1PE3)

G.M.

Luis Trecet y Daniel Soria (1IT2) Microondas a 5 céntimos

Karmele
K
l Alza
Al (Resp.
(R
dpto.
d
FOL) junto
j
a Xavier
X i Prieto
P i (1ST3),
(1ST3)
Marcelo Cipriano de Sá e Imanol Garmendia Maiz
(ambos de 1PU3) ganadores de accésit.

Accesorio para ventanas, con efecto lluvia

Victorino Camarero d
durante una d
de llas sesiones d
de lla presentación d
dell programa “Urratsbat”
b
en ell salón
l d
de actos d
dell centro.
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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–
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Entrega de premios VI. edición “Memoria FCT”
La entrega de premios de esta VI edición del concurso Memorias de FCT se celebró el día 28 de junio tras la finalización del
claustro. Contó con la presencia de todo el profesorado y fue Alberto Arranz, coordinador de Formación en Centros de Trabajo del Instituto, el responsable de conducir el acto. Nuestra felicitación a los ganadores a quienes deseamos el mejor futuro
profesional y nuestro sincero agradecimiento a todas las empresas que hacen posible la realización del módulo de prácticas
y así, la obtención del título profesional que abre las puertas del mundo laboral a estos estudiantes.

Mikel Ramírez (Topografía). 1err premio Grado Superior

Luis Nsi Mbele (Equipos Electrónicos de Consumo).
1err premio Grado Medio.

Joxe Angel Arrastia (jefe de departamento) recoge el 2º premio
de Grado Medio en nombre de Fernando Pérez (Mecanizado).

Alexander Huerta (Desarrollo de Proyectos Mecánicos)
2º premio Grado Superior.

Olatz Castillo (Tiopografía) 3err premio Grado Superior.

Kumar Peleteiro (Equipos Electrónicos de Consumo).
3er premio Grado Medio.

Lan Prestakuntzako Memorien Lehiaketaren seigarren edizioko sari banaketa ekainaren 28an burutu zen. Irakaslego osoa
bertan zegoen eta Alberto Arranz, Institutuko Lan Prestakuntzako koordinatzailea izan zen ekitaldia aurrera eramateko
ardura izan zuena. Gure zorionik beroenak irabazleentzat, eta etorkizun profesional onena izan dezaten, eta nola ez,
eskerrak praktiken modulo hau egi bihurtzeko lan egiten duten enpresei ere. Titulu profesional honi esker, ikasle hauei lan
merkatuko ateak irekitzen zaizkie.
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