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El Palacio de Congresos del Kursaal de San Sebastián, sede del Encuentro Internacional de Formación Profesional celebrado los días 28, 29 y 30 de mayo, fue testigo de la entrega de premios de Formación Profesional.

Redacción: Fernando Delgado. Traducción: Josu Berra. Edición: Zif&Comunicación D.L./L.G. SS470/02

José Ignacio Iruretagoyena, director de este centro, fue uno de los galardonados y recibió este premio especial de FP
como reconocimiento a una larga y meritoria trayectoria de manos de Iñigo Urkullu, Lehendakari del Gobierno Vasco.
Recibió las felicitaciones de las aut oridades presentes Cristina Uriarte, Consejera de Educación, P olítica Lingüística y
Cultura, Juan María Aburto, Consejero de Empleo y Políticas Sociales y, especialmente emotivo, el caluroso aplauso de
todo el público asistente puesto en pie.
Para todos nosostros es un orgullo y nos sumamos a ese más que mer ecido reconocimiento que, a todas luces, resultaría insignificante si tuviéramos que compensar su dedicación y entrega diaria.
Nos congratulamos, por tanto, de este premio y, junto a toda la Formación Profesional, agradecemos la inmensa labor
que este hombre incansable, apegado a su tierra, ha desarrollado en los más de 50 años, 40 de ellos como director,
siempre desde el Instituto Bidasoa en el que empezó como alumno.
Maiatzaren 28, 29 eta 30ean Donostia ko Kursaal Biltzar-Jauregian Lanbide Heziketako Nazioarteko Topaketak ospatu

ziren, eta Lanbide Heziketako sarien banaketaren lekukoa izan zen.

Saritutako bat institutu honetako zuzendaria den José Ig nacio Iruretagoyena izan z en eta bere ibilbide oparoa eta
luzea aitortzeko, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria den Iñigo Urkullu jaunaren eskutik, Lanbide Heziketako sari berezia
jaso zuen.
Bertan zeuden Cristina Uriarte, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura saileko kontseilariaren eta Juan Mari Aburto,
Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren zorionak jaso zituen eta bereziki hunkigarria izan zen bertan zutik jarri
zen publiko osoaren txalo zaparrada.
Gu guztiontzako ohore bat da eta merezita duen aitortza horrekin bat egiten dugu, ze argi esanda ere, txikia gelditzen
baita egunero egiten duen ahalegina eta dedikazioa kontuan harturik.
Pozten gara bada sari honekin eta Lanbide Heziketako kide guztiekin batera, bere lurraldeari atxikita eta neka ezinezko
gizon honek 50 urteetan beti Bidasoa Institutuan (non ikasle bezala hasi baitzen), haietako 40 zuzendari bezala, egin
duen lan eskerga eskertzen dugu.
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Breves / Laburrak

Piano vocal gigante
Alumnos y profesores de los departamentos de Madera y Mueble, Electricidad y Elec trónica del I nstituto Bidasoa, han construido un piano vocal que el
coro Ametsa utilizará en los diversos actos que, bajo
el slogan “El Comercio de Irun con Luis Mariano”, un
grupo de comerciantes de la ciudad ha organizado
con motivo del centenario de su nacimiento.
El pasado 10 de junio tuvo lugar en el pr opio centro la presentación del proyecto que contó con la
participación del delegado de P romoción Económica, Miguel Ángel Páez, así como Óscar Fernández
(Lámparas Lacasa) y MªJosé Gonzá lez (Zapatería
Mic-Mic) en representación del centenar de comercios que se han sumado a la campaña.
El estreno del piano vocal tuvo lugar el viernes, 13
de junio, a las 18.00 en la plaza del Ensanche donde
se interpretaron temas populares vascos que cantaba Luis Mariano y alguna canción infantil, para acercamiento al públic o más joven. Las piezas fueron
ejecutadas al piano, con particular maestria, a pesar
de la di ficultad que la la distancia entr e las t eclas
entrañaba, por Uma C astro una de las cantoras de
la agrupación.

El piano
i
vocal,l con U
Uma C
Castro
t en primer
i
término,
té
i profesores,
f
alumnos,
l
comerciantes
i t y
Miguel Ángel Páez, el día de la presentación en el centro.

Finalizada la ac tuación, el piano se puso a dispo sición de los ciudadanos que pudieron practicar
acompañados por los solistas del Ametsa, quienes
reproducían los sonidos de cada una de las doc e
teclas.
Está previsto que en julio y agosto vuelva a repetirse
la experiencia y esperamos que con el mismo éxito.
Felicitaciones y gracias a todos los que han tomado
parte y han hecho realidad esta iniciativa en homenaje a Luis Mariano, una de las figuras más célebres
y emblemáticas de Irun.

Actuación
ó del
d l coro Ametsa en la
l plaza
l
del
d l Ensanche
h ell dí
día d
dell estreno.

Irungo merkatari talde baten eskaerari erantzunez eta “Irungo komertzioa Luis Marianorekin” kanpaina barruan, Bidasoa GLHBI
institutuko Elektrizitatea, Elektronika eta Zurgintza eta Altzarigintza alorguneek ahotsezko piano erraldoi bat diseinatu eta eraiki
dute. Pianoa ekainaren 13an Zabaltza plazan muntatu zen eta Ametsa Abesbatzarekin batera bere errepertorioko hainbat kanta
abestu zuten. Emanaldi bukatu ondoren pianoa ikusleen “hanketan” utzi zen eta ederki gozatu zuten, gehien bat gaztetxoenak.

Auditoría de Aenor
Este curso, por diversas circunstancias, la auditoría de seguimiento correspondiente a lo sistemas de calidad y medio ambiente se ha retrasado a finales de junio.
En esta ocasión han sido Oscar Crist óbal (auditor jefe) y Alejandro Almeida los encargados de realizar la auditoría y emitir el informe que
determina la capacidad del sistema del centro para cumplir con los
requisitos legales y de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Tras el envío del plan de acciones correctivas para dar respuesta a las
dos no conformidades menores medio ambientales detectadas, en julio se recibió la evaluación conforme del sistema por parte de Aenor.
IIkkasturte
k
honetan kallitatezko
k sistemakk eta ingurumenaren jarraipen auditoriak
d
k ekainera
k
atzeratu dira. Honetan, Oscar Cristob
ball eta
Alejandro Almeida auditoreek lan hori egin dute eta bere txostenean institutuak ISO 9001 e ISO 14001 araudia betetzeko duen gait suna jaso dut. Ez adostasunei erantzuteko finkatu diren ekintza zuzentzaileak bidali ondoren, ebaluazioan ADOS eman ziguten.
ta
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BIOTERRA 2014

Reportaje / Erreportaia

En junio, cerraba la undécima edición de Bioterra, la Feria de Productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y C onsumo Responsable, con un total de 10.029 visitantes que
recorrieron las instalaciones de Ficoba para disfrutar de las propuestas de 160 expositores y de
las más de ochenta ac tividades que acogió Bioterra durante los días 6, 7 y 8 de junio.
Ha sido la mejor edición en cuanto al número de
expositores, que se ha incrementado en un 15%
respecto a 2013 y la segunda en cuanto a número de visitantes.
El Instituto Bidasoa, como en la anterior edición,
también ha estado presente y dos departamentos, el de Edificación y Obra Civil y el de Electricidad concretamente, han tomado parte tanto en
la exposición, como en las ac tividades paralelas
organizadas.

Daniel Tena durante la ponencia sobre aplicaciones de los drones
en agricultura y medio ambiente.

El stand del I nstituto presentaba la temática de
las aplicaciones de los drones en el campo de la
eficiencia energética, de la ag ricultura y med io
ambiente en el área de Edificación y Daniel Tena,
profesor del departamento, impartió una interesante ponencia sobre el tema.
En la de Electricidad se mostraba la Smart Etxea,
una vivienda de unos 45m 2 en la que se int egran materiales ecológicos, sistemas domóticos,
energía solar fotovoltáica y térmica para el log ro
de la máxima eficiencia energética o “consumo 0”.

Smart Etxea, vivienda eficiente, en el stand del Instituto Bidasoa en Ficoba.

Complementariamente, se mostraron las aplicaciones de las impr esoras 3D, una tecnología en plena expansión que
actualmente se investiga en el Instituto y que tiene múltiples aplicaciones en ámbitos como el diseño industrial, automoción, industria médica, arquitectura, construcción, sector espacial, etc., y que dada su versatilidad, se está incorporando, cada vez más, en el terreno de la fabricación personal.
Agradecemos a todo el profesorado participante su contribución a la imagen del centro y al éxito general de la feria así
como a todas las personas que se han interesado en nuestro stand y en los servicios de formación y apoyo tecnológico
que ofrece el centro.

Ekainaren 6, 7 eta 8an, Produktu ekologikoak, Bioeraikuntza, Energia Berriztagarriak eta Kontsumo Jasangarria biltzen duen BIOTERRA feria gauzatu zen. Ficobako instalazioetan kokatu zen eta 10029 bisitari, 160 erakusle eta 80
baino gehiagoko jarduera egin ziren.
Bidasoa institutua, aurreko edizioetan bezala, eta bi alorgunek, Elektrizitateak eta Eraikuntza eta Obra Zibilak, bertan parte hartu dute, bai erakusketan, baita gaiaren inguruko ekimenetan ere.
Institutuko erakusketan, Eraikuntzako Daniel Tena irakasleak, eraginkortasun energetikoaren atalean, nekazaritzan
eta ingurumenean dronen erabilerari buruzko hitzaldi interesgarria eman zuen.
Elektrizitatea erakusketan Smar t Etxea muntatu zen, 45m2 etxebizitza, non material ekologikoak, sistema domotikoak, eguzki-energia fotovoltaikoa eta termikoa erabili diren gehiengo eraginkortasun energetiko edo “0 kontsumoa” lortzeko.
Osagarri eran institutuan lantzen den 3D inprimagailu berrien teknologia eta aplikazioak erakutsi ziren eta diseinu
industrialean, automozioan, medikuntza industrian, arkitekturan, eraikuntzan, eta abarrean... erabilpen anitza dutenak eta indar handiz erabilpen pertsonalean sartzen ari dena.
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Alumnado / Ikasleak

X Concurso nacional “Ciudad de Irun”
Este curso 13/14 se ha celebrado la X edición del Concurso Proyectos
de Instalación y Desarrollo de Productos de Madera y Mueble “Ciudad de Irun”, en el que toman parte alumnos/as de Formación Profesional de las diferentes comunidades autónomas.
La organización del concurso corre a cargo del IEFPS Bidasoa y en
esta ocasión ha colaborado especialmente el IES La Rosaleda (Málaga). Además, cuenta con el patrocinio de organizaciones y empresas:
Confemadera y Profemadera (Asociación del profesorado), Bidemedia (Irun), PC-BOX (Irun), SIMSA TEOWIN (Barcelona), DISEL LEVANTE
S.L. (Valencia), CADWORK.
El jurado, presidido por Alberto Gómez, profesor del centro CES San
José (Málaga), lo conformaron un profesor de la Organización y dos
empresarios del sector de la madera de Málaga, ciudad anfitriona. Su
trabajo no fue fácil, ya que tuvo que deliberar entre los 48 proyectos
de altísimo nivel presentados por alumnos/as pertenecientes a 13
centros participantes en esta edición.

Maria del Cura y Lele Xia 1err premio de Proyectos de
Desarrollo de Productos junto a Indalecio Torres (director) y
Enrique Soto (jefe departamento).

Emitido el fallo del concurso, la entrega de premios tuvo lugar el 9 de
mayo, durante las XX Jornadas Técnicas del Profesorado de Madera y
Mueble celebradas en Málaga.
Felicitaciones a los ganadores por sus excelentes trabajos y a todos
los participantes y c olaboradores, nuestro agradecimiento por su
contribución a la consolidación de este magnífico encuentro de ámbito nacional que, anualmente, reúne a profesionales del sector de
Madera y Mueble.

Eloy R
El
Requena 1err premio
i de
d Proyectos
P
t d
de Instalación,
I t l ió junto
j t a
Juan Natera (profesor) y José Maria Alconchel.

PROYECTOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLE
PREMIO

ALUMNOS

CENTRO

PROYECTO

1º GS

MARIA DEL CURA BELLIDO
LELE XIA WANG

I.E.S. VIRGEN DE LA PALOMA (Madrid)

ESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL “MECANIC”

2º GS

CARLOS SÁNCHEZ TARÍN

C.I.F.P. CIUDAD DEL APRENDIZ (Valencia)

SERIE MODULAR CONTRACT “MILANO”

3º GS

JOSEAN IRAZOKI GONZALO

I.E.F.P.S. BIDASOA (Irún)

TODO EN UNO: MESA “TABUGI”

PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE MADERA Y MUEBLE
PREMIO
1º GS

ALUMNOS

CENTRO

PROYECTO

ELOY REQUENA RODRIGUEZ

I.E.S. VIRGEN DE LA ESPERANZA (La Línea)

“ESCALERA BIBLIOTECA”

2º GS

MODESTO SANTO CAMACHO

ESCUELA INDUSTRIAL DE ARTES Y OFICIOS
(Sabadell)

“DISEÑO DE ESPACIO PARA DESCANSO”

3º GS

JOSE IGNACIO PASCUAL PELLON

I.E.S. RICARDO BERNARDO (Solares)

PERGOLA NASTIC

PREMIO
INNOVACIÓN
MEJOR
PROYECTO GM

ALUMNOS

CENTRO

PROYECTO

FEDERICO GALLARDO IZQUIERDO I.E.S SAN JUAN DE AREJULA - CEMER (Lucena)

“TETRIS FURNITURE”

ANGEL LUIS MIGUEZ MONTERO

DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO ESTILO
“PUZZLE” EN OFICINA

I.E.S. DIPUTACION PROVINCIAL (Salamanca)

“IRUNGO HIRIA” X. Lehiaketa Estatala
2013/14 ikasturtean Zurgintza eta Altzarigintzako Produktuen Garapena eta Instalakuntza Proiektuen, “Irungo hiria” Lehiaketaren X. edizioa burutu da eta bertan erkidego autonomo desberdinetako ikasleek parte hartzen dute.
Bidasoa GLHBI institutuak antolatu du lehiaketa eta, beste enpresen eta elkarteen artean, inguruko Bidemedia
(Irun) eta PC-BOX (Irun) laguntza eta babesa izan dute.
Zorionak beren lan bikainengatik irabazleei eta gure esker ona adierazten diegu, Zurgintza eta Altzarigintza sektoreko lehiaketaren indartzeari eta sustatzeari egin dieten ekarpenagatik.
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Finalmente han sido 11 a lumnos/as los que han realizado las
prácticas en países europeos. Italia y Polonia ha sido el destin o
de los participantes en el programa Leonardo (Grado Medio) y
Carmaux (Francia), Londres y Sheffield (Inglaterra) para los del
programa Erasmus (Grado Superior).
La valoración general ha sido muy positiva tanto desde el punto
de vista del apr endizaje técnico e idiomático, como de conocimiento de otras costumbres y culturas.
Este es el caso de Elena Seral, alumna del ciclo de Grado Superior
“Diseño en Fabricación Mecánica” que ha realizado las prácticas
en la empresa “Geo Robson”, ubicada en Sheffield, ciudad industrial de 550.000 habitantes.
Nos cuenta que la actividad principal de esta prestigiosa empresa, de 200 traba jadores, es el diseño, fabricación y montaje de
cintas transportadoras y usillos de ar rastre para aeropuertos e
industrias de diferentes sectores.

Grupo de alumnos/as durante la visita de los tutores/as
en Sheffield (Inglaterra).

Añade que bajo la tutela de Kevin Broadley, director de la oficina técnica, se dedicó al diseño y estandarización de modelos en Autocad y que, además, visitó alguna empresa y el aeropuerto de Stansted (Londres) para ver in situ alguna de
las instalaciones fabricadas por ellos.
Algo que Elena destaca, es la at ención recibida, la comunicación con los compañeros, favorecida por su alto nivel de
inglés, y confiesa que guarda un gratísimo recuerdo de éstos, del tutor y de la estancia en general que califica de experiencia inolvidable.
Nuestra felicitación, agradecimiento y ánimo en el ciclo “Programación de la Producción en Fabricación Mecánica” que
proyecta cursar en la modalidad de FP en alternancia (Dual).
Lantokiko prestakuntza Europako beste herrialdeetan
11 ikasle egin dituzte. Italia eta Polonia izan dira Leonardo programan parte hartu duten erdi mailako ikasleen destinoak. Goi mai lako ikasleak, berriz, Erasmus
programan, Carmaux (Frantzia), London eta She ffield
(Ingalaterran) aritu dira.
Balorazio orokorra, hizkuntza ikasketa eta i kaskuntza
teknikoa aldetik oso positiboa izan da, baieta ohituren
eta kulturen ezagutza aldetik.
Hori da Elena Seral, Goi Mailako “Fabrikazio Mekanikoko
Diseinua” ikaslearen kasua, Sheffieldeko “Geo Robson”
enpresan lantokiko praktikak bete dituena.
Berak dioenez, 200 behargin dituen enpresa ospetsu
honek aireportuetarako eta in dustria sektore desberdinetarako zinta garraiatzaileak eta arraste osagaiak diseinatzen, muntatzen eta mantentzen du bere zeregin
nagusia.
Bulego teknikoko zuzendaria den Kevin Br oadley gidaritzapean Autocaden modeloak diseinatzen eta normalizatzen aritu dela gehitu du, eta gainera, hainbat
enpresa eta Stanstedeko (Londres) aireportua bisitatu
zituen, bertan beraiek ekoiztutako hainbat instalazioak
ikuskatu ahal izateko.
Elenak positiboki azpimarratzen duen zerbait da berarekin izan duten jarrera, lankideekiko komunikazioa
(berak duen ingelesa maila onari es ker) eta hauekiko,
tutorearekiko eta or okorrean, egonaldi osoarekiko
oroitzapen atsegina eta ahaztu ezina gorde duela dio.

Alumnado / Ikasleak

Relaciones internacionales

Elena jjunto a Susan
El
S
Nettleship,
N l hi (promotora
(
del
d l convenio)
i ) y Kevin
K i
Broadley, director de la oficina técnica de la empresa “Geo Robson”.

Fachada de la empresa “Geo Robson” de Sheffield (Inglaterra).
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Entrega de premios IX edición “Memoria FCT”
La entrega de premios del concurso Memorias de FCT en su
IX edición, se celebró el día 26 de junio a la finalización del
claustro. Alberto Arranz, coordinador de FCT, fue el conductor del acto que contó con la presencia de todo el profesorado, representantes de la Asociación de Padres y Madres y
de responsables de los centros de trabajo de prácticas.
Felicitaciones a los ganador es y a cuántos participaron en
el concurso. A todos ellos les deseamos el mejor futuro personal y profesional e igualmente nuestro agradecimiento a
las empresas colaboradoras imprescindibles en esta última
fase del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

IImanoll Sá
Sánchez
h (I
(Instalaciones
l i
de telecomunicaciones).
d
l
i i
)
1err premio Grado Medio.

JJon Ander
A d Lacave
L
(Sistemas
(Si
de
d telecomunicación
l
i ió e informáticos).
i f
ái )
1err premio Grado Superior

JJokin
ki Sá
Sánchez
h (Instalaciones
(I t l i
de
d telecomunicaciones).
t l
i i
)
2º premio Grado Medio.

Ana P
A
Pereña
ñ (Si
(Sistemas
t
electrotécnicos
l t té i y automáticos).
t áti )
2º premio Grado Superior.

Andrés
A
dé P
Paulino
li EEyene (I
(Instalaciones
t l i
de ttelecomunicaciones).
d
l
i i
)
3er premio Grado Medio.

Gaizka
G
i k R
Ruiz
i (Di
(Diseño
ñ y amueblamiento).
bl i t )
3err premio Grado Superior.

LLos seis
i ganadores
d
de llas d
d
dos categorías
t
í (GM y GS) all completo.
l t
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Como colofón al acto de entrega de premios a las mejores memorias de FCT, se reconoció, como ya es habitual, a los representantes de las empresas en las que han r ealizado las prácticas los alumnos ganadores del primer premio del concurso de
memorias.
En el caso de Grado Superior, recibió este detalle Juan Carlos
Roda en representación de la empresa irunesa “Sistemas informáticos del Bidasoa”, distribuidora de la marca Canon.
En Grado Medio, lo recogieron Alex Becerro (tutor) y Jesús Mari
Gómez (gerente), de la empresa “Mingroi Ingeniería”, sita en Astigarraga y dedicada a la ejecución de cuadros e instalaciones
eléctricas.
Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a éstas y a todas las demás empresas colaboradoras relacionadas en la tabla
adjunta.

JJoséé Ignacio
I
i Iruretagoyena,
I
t
Juan
J
Carlos
C l Roda
R d y Alberto
Alb t Arranz.
A

LP memoria onenen sari banaketan , ohi den bezala , maila
bakoitzeko lehengo saritua aritu den enpr esen ordezkariei
ere aitortza egin zitzaien
Goi mailako kasuan Canon markako banatzailea den Irungo
“Sistemas informáticos del Bidasoa ” enpresako ordezkaria
den Juan Carlos Roda jaso zuen aitortza.
Erdi mailako kasuan ordea, Astigarragako “Mingroi Ingenieria” enpresaren izenean Alex Becerrok (tutoreak) eta Jesús
Mari Gómezek (gerenteak) bertaratu eta saria jaso zuten.
Mila esker denoi.

Alumnado / Ikasleak

Reconocimientos FCT

Alberto
Alb
t A
Arranz, JJesús
ú M
Marii Gó
Gómez y Al
Alex B
Becerro.

RELACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS DE FCT
CURSO 2013/2014
ALCAD

ELECTRICIDAD URREZABAL

J.P.A. INSTALACIONES

REAL UNION CLUB SAD

ALSUA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELEKTROMAR

K35 IT MANAGERS GROUP

SERVICIOS DE CAD CAM MDM

ALTUNA Y URIA

ELSTER MEDICIÓN

LANDER ISASA GOÑI

TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA

ALTXA

ESC. ING. INDUST. UNIV. DE NAVARRA

LEROY MERLIN ESPAÑA

SISTEMAS DE OFICINA DEL BIDASOA

AMUNÁRRIZ, MEC. DE LA MADERA

ETRA NORTE

MADERAS PORTU

SISTEMAS ELECTRICOS MARTIARENA

ASMATU, S.L.

GIROA

MARKOSA

SISTEMAS REVERS

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERÍA

HLC SB DISTRIBUTION

INSTALACIONES ELÉCTRICAS MARTÍN

SNA EUROPE

BETAPACK

I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA

MECANIZADOS BIDASOA

SONEX

BIDEA ELEVACIÓN

IBERDROLA

MECANIZADOS ORTAIN

SUMINISTROS ERKA

BIEK PERFILADORES

IBERMATICA

MECANOPLÁSTICA

TALLERES ANDIANO

BOGA TÉCNICA

IKOR SISTEMAS ELECTRONICOS

MEPRECI

TALLERES ESCORIAZA, -T.E.S.A.

CARPINTERÍA BIDE-GORRI

IKUSI ANGEL IGLESIAS

MINGROI

TALLERES FLUJOMA

CARPINTERÍA ERLAITZ

INCIDE SA

NCORTA INGENIERÍA

TELEFONIA EMPRESARIAL

CIC NANOGUNE

NOVOPRINT

NITRAM TECNICA

TKNIKA

CLICK SOLUCIONES INFORMÁTICAS

IZFE

OMERSONLED

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

CONATEC

INGECOM SISTEMAS

OSINAGA

UNIÓN RADIO

CONSTRUCCIONES MOYUA

INST. ELÉCTRICAS DEL VALLE AGUAYO

PAPRESA

VIMAR

CAF

INSTALACIONES ELÉCTRICAS JUMA

PARADOR DE HONDARRIBIA CARLOS V

XENON COMPUTER

DINUY

IRUNDIN

PASABAN

ZEROBAT TELEFONÍA

ELECTRICIDAD BRAVO

IRUNGO UDALA

PATXI ZAYAS LOPEZ

ZUBELZU

ELECTRICIDAD JNA

IRUNTEL

PROELEK ELECTRÓNICA

ELECTRICIDAD JOSE MARI

ITXAS-MARINE

PULIMENTOS METALICOS TXINGUDI
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Jornada de emprendizaje
El pasado 23 de mayo se celebró una nueva jornada de
la persona empr endedora. La primera par te se dirigió
al alumnado de Grado Medio y la segunda al de Grado
Superior.
En ambas sesiones se presentaron experiencias de emprendizaje desarrolladas en el centro a lo largo de estos
años y en la s egunda, destacó la mesa r edonda en la
que tomaron parte Carlos Ferreira de la empresa SALTO
SYSTEMS y los promotores de Aise I nnova, Neurtu, Bidemedia, Alkar-soluciones láser y Toldos Irún, empresas
creadas desde nuestro Instituto.
La jornada finalizó con la entrega de premios a los ganadores de los concursos “Ideas innovadoras” y “Proyectos
de empresa”, de los que salieron trabajos muy meritorios y de verdadero interés.

Igor Egaña
Egaña, Itziar Pagadizabal (1err premio)
premio), Cipriano Peña
Peña, Imanol Campandegui
Campandegui,
Iñaki Zabal (accesit), Gorka Eceiza y Gaizka Ruiz (2º premio),
ganadores del concurso Proyectos de empresa,
junto a Victor Camarero, coordinador de Urratsbat.

José Antonio Irazoqui (2º accesit), Javier Zabalo, (1err premio), Vanesa Sánchez
(2º premio) ganadores de “Ideas innovadoras” GS, flanqueados por José Ignacio
Iruretagoyena (director) y Víctor Camarero (coordinador de Urratsbat).

JJoseba
b Aizpiolea
Ai i l (2º
(2 premio)
i ) y David
D id Ortiz,
O i (1err premio)
i ) de
d Ideas
Id
innovadoras
i
d
de grado medio, junto al coordinador de Urratsbat.

IInstantánea
á
de
d la
l presentación
ió en la
l que distinguimos
di i
i
a los
l intervinientes
i
i i
en la
l mesa redonda.
d d A la
l izda.
i d de
d la
l foto,
f
en primer
i
lugar,
l
Igor
I
Artamendi
A
di (Neurtu),
(N
)
Jon Garmendia y David Redondo (All4móvil), Jesus Martín (Aise Innova), Oscar Torres y Alejandro López, (Alkar soluciones láser).
En la parte dcha. Carlos Ferreira (Salto Systems) y en primer término Óscar Pérez y Carlos Álvarez (Toldos Irun).

EKINTZAILETZA EGUNA
Pasa den maiatzar en 23, Pertsona Ekintzailearen eguna ospatu genuen. Egunaren lehenengo zatia Er di Mailako
ikasleei bideratu zen eta bigarrena Goi Mailakoei
Bi saiotan gure institutuan, azken urte hauetan guztietan, garatu diren ekintzailetza esperientziak aurkeztu ziren eta
bigarrenean, mahai ingurua oso interesgarria izan zen SALTO enpresako Carlos Ferreira, eta gure eskolan bertan sortu diren Aise Innova, Neurtu, Bidemedia, Alkar “soluciones láser” eta “Toldos Irun” sustatzaileek ere parte hartu zuten.
Eguna “Ideia berritzaileak” eta “Enpresa Proiektuak” lehiaketen sari banaketarekin bukatu zen eta ikasleek interes
handia erakutsi dutela eta lan txalogarriak aurkeztu zutela ikusi zen.
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KNX Partner
Telekomunikazio saileko hiru irakasle (Leire Zubierrementeria, Joseba Z engotitabengoa eta Joanjo A duriz), IT2-ko ik asle
bat (Joe Nicolas De Leon) eta elektrizitate
saileko irakasle bat ( Jose Mari Moreno)
KNX Partner berriak dira pasa den maiat zaren 30az ger oztik. KNX erakundeak Eibarko Armeria eskolan
emandako kurtsoa gainditu ost ean KNX P artner ziurtagiriaren
jabe dira. Zorionak guztioi!
Sarbide kontrola eta presentzia ikastaroa
Aurtengoan ere, Telekomunikazio sailak, barne formakuntza ikastaroa antolatu du. Oraingoan, DORLE T etxe arabarrak sarbide
kontrolari eta presentziari dagozkion ekipamenduak aurkeztu eta
Grupo de cursillistas con el impartidor Julio Díaz (Sapienx).
azaldu dizkigu 20 orduko iraupen osoa izan duen hainbat saioetan.
Horrela, gure ikasleek jasotako formakuntza merkatuan topa daitezkeen hainbat produkturen baitakoa izango da.
DORLET etxeak garatzen dituen produktuez gain, SALTO eta IFAM etxeek ekoizten dituzten produktuak, Telekomunikazio espezialitatean Erdi eta Goi mailako zikloko zenbait modulutan ezagutu eta landu ahal izango dituzte gure ikasleek.
KNX Partner
Leire Zubierrementeria, Joseba Zengotitabengoa y Joanjo Aduriz
profesores del depar tamento de Telecomunicaciones, Jose M ari
Moreno de Electricidad y el alumno Joe Nicolas de Leon, del ciclo
IT2, son nuevos titulados de KNX P artner lo que les habilita para
diseñar y montar instalaciones con esta tecnología.
Contro de accesos y presencia
Los profesores del departamento de Electrónica han realizado un
curso impartido por la empr esa alavesa DORLET, en el que han
analizado los equipamient os de c ontrol de ac cesos y pr esencia
utilizados en la ac tualidad, incluidos productos de las em presas
SALTO e IFAM y todo ello se aplicará en las clases de Electrónica.

Departamentos / Alorguneak

Elektronika

Mecánica
Nuevo equipamiento
La innovación tecnológica en los procesos productivos y, por tanto, en los currículos f ormativos, son una prioridad en el de partamento de Mecánica, ya que representan una demanda de empresas y tra bajadores y una nec esidad para que nuestr o alumnado
adquiera
q
las competencias
p
y cualificaciones adecuadas a la r ealidad industrial.
En respuesta a esta línea de trabajo, el departamento ha adquirido
un centro de mecanizado de 5 ejes (3+2), KONDIA A10, con control
HEIDENHAIN 530.
Pensamos que puede ser un element o diferencial en la f ormación que se imparte tanto a los alumnos de Grado Superior, como
a trabajadores en ac tivo y desempleados y un g ran apoyo para
empresas que, dentro del proyecto ASMAOLA+, precisen de este
equipamiento.

Ignacio Atondo y SSS, profesores del departamento,
programando la máquina.

Prozesu produktiboetako berrikuntza teknologikoa da Mekanika saileko lehentasuna, enpresetako eta langileetako eskakizuna baita, eta gure ikasleek gaitasunak eta kualifikazioak bereganatzeko aukera paregabea.
Bide horretan, 5 ardatzetako (3+2) eta HEIDENHAIN kontr ola duen KONDIA A10 mek anizazio zentro berri bat eskuratu
dugu. Gure goi mailako ikasleentzako eta langileentzako nahitaezkoa izango da, bai eta ASMAOLA+ proiektuan parte hartzen ari diren enpresentzako ere, honelako ekipamendua behar-beharrezkoa baitutelako.
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ELECTRICIDAD
Estudiantes de Cerdeña
Alberto Arrizabalaga, profesor del departamento de Electricidad, ha impartido durante los días
14, 15 y 16 de julio un curso sobre Sistemas Domóticos, incluído KNX, a un grupo de profesores
y estudiantes italianos del Istituto d’Istruzione
Superiore “Alessandro VOLTA” di Nuor o (Cerdeña).
La formación se c ompletó con una visita, que
tuvo lugar el día 17 de julio , a las fábricas de
ABB-NIESSEN e IKUSI a quienes a gradecemos,
en nombre del instituto y del grupo de 5 profesores y 7 alumnos italianos, su atención y amabilidad. La ex periencia ha sido mu y positiva y
esperamos sea el inicio de una r elación de cooperación estable y fructífera.
Elektrizitate Mintegiko Alberto Arrizabalaga irakasleak uztaileko 14, 15 eta 16an I taliako Instituto Istruzione Superior e
“Alessandro VOLTA” di Nuoroko (Cerdeña) 7 ikasle eta 5 irakasleei Sistema Domotikoari buruzko ikastaroa eman die.
Prestakuntza osatzeko ABB NIESSEN eta IKUSI enpresak bisitatu zituzten eta hemendik eskerrak ematen diegu, harrera gozoa eman zigutelako. Esperientzia oso positiboa izan da eta kooperazio emankorraren jarraipena izango duelakoan gaude.

Convenio con ERKA
El departamento de Elec tricidad y ERK A Rexel
Group, firman un convenio de colaboración dirigido a trabajar conjuntamente temas de Eficiencia
Energética y Energías Renovables.
Los firmantes del convenio que se formalizó el día
2 de julio, fueron Ander Tuduri Laboa, Dir ector
General de ERKA Rexel Group y José Ignacio Iruretagoyena Amiano, Director del IEFPS BID ASOA,
a quienes acompañó en el moment o de la firma
Alberto Arrizabalaga, jefe del d epartamento de
Electricidad.
Bidasoa Institutuko Mintegiak eta ERKA Rexel Groupek, kolaborazio konbenioa sinatu dute; horrela, Efizientzi Energetikoa eta Energi Berriztagarrietan elkarlanean aritzeko aukera hobetzen dute.
Konbenioaren sinadura, Ander Tuduri Laboa, ERKA Rexel Groupeko Zuzendari Nagusiak eta José Ignacio Iruretagoyena Amiano, Bidasoa GLHBIko Zuzendariak burutu zuten.
Reconocimiento
El pasado 26 de junio , tras el claustr o de fin de curso, tuvo lugar un ac to de
reconocimiento a Lourdes Zinkunegui, profesora del departamento de Electricidad, que por concurso de traslados cambia de centro.
José Ignacio Iruretagoyena, director del centro, le entregó una placa en recuerdo del Instituto, le agradeció su trabajo y dedicación y finalizó deseándole lo
mejor en su nuevo destino.
Lourdes, por su parte, manifestó que se lleva un buen recuerdo de su paso por
el Instituto, expresó su satisfacción por el trabajo realizado durante estos años
y agradeció la colaboración de todos los compañeros/as.
Ekaineko 26ko k laustroan Elektrizitateko Lourdes Zinkunegiri, bere lana eta
dedikazioa eskertzeko, plaka oroigarri bat eman zion Jose Ig nacio Iruretagoiena zuzendariak eta destino berrian onena izan dezala opa zion.
Lourdesek ere, institutuan egon den urteetan eman zaion laguntza eta lankideen kolaborazioa eskertu zituen.
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Departamentos / Alorguneak

Despedida de Karmele
La comida de fin de curso c elebrada el 26 de junio ,
fue un momento propicio para despedir a K armele
Alza, profesora del depar tamento de FOL que , tras
14 años de dedicación a la Formación Profesional, ha
decidido jubilarse.
José Ignacio Iruretagoyena, hablaba de su sentido
de pertenencia, de su gener osidad y de su entr ega
total. Ciertamente sabemos de su pr ofesionalidad,
de su interés y preocupación por los alumnos/as más
allá de las dificultades de apr endizaje. Hemos sido
testigos de su entusiasmo y de su pasión por todo lo
concerniente al “Bidasoa”.
Agradecía Karmele, en sus palabras de despedida, a
todas las personas que le han han a yudado cotidianamente y que le han hecho sentirse mu y a gust o
durante todos estos años, a buen seguro que el sentimiento es recíproco y multiplicado si cabe.

José Ignacio Iruretagoyena (director) con Karmele Alza.

Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu
vida, estamos se guros de que, sea lo que sea, a lo
que te dediques le pondrás el corazón. Un abrazo.
Ekainaren 26an, kurtso bukaerako bazkarian,
une egokia izan z en Karmele Alza, LPOko
irakaslea, Lanbide Heziketan 14 urte egin ondoren, agurtzeko, erretreta hartzea erabaki baitu.
Eskola berea sentitzen zuen indar eta gogo
handiz, eta heziketa metodologi berrietan inplikatu zen azken egun arte.
Karmele ere esker oneko hitzak izan zituen eta
eguneroko lanetan bidelagun izan dituenak eskertu zituen. Suerte on!!

JJoséé Ignacio
I
i IIruretagoyena
t
(director)
(di
t ) con K
Karmele
l Al
Alza.

Topografía
Semana sostenible

Participamos en la exposición de la “Semana de la Energía Sostenible” celebrada a finales de junio en P unto Denda (Plaza Gipuzkoa,
k 7),) sobre
b efi
ficiencia
i
i energética,
é i aplicaciones
li i
de
d los
l drod
nes en temas medioambientales, etc.
Tras la inauguración de la exposición se par ticipó en una rue da de prensa en la que se di fundió el extenso campo de aplicaciones que se a bre con el uso de estas t ecnologías. Desde
la realización de estudios de e ficiencia energética en edificios
utilizando cámaras t ermográficas, hasta ámbit os tan dispar es
como estudios de reducción de abonos y pesticidas en el sector
agrícola, a través del uso de cámaras multiespectrales.

Responsables
R
bl d
de llas entidades
id d expositoras
i
en lla SSemana SSostenible.
ibl

Ekainean “Energi jasangarri astea” erakusketan parte hartu dugu Punto Denda (Gipuzkoa plaza, 7) eta energia eraginkorrean eta ingurumenean dronen aplikazioak eta erabilera garatze eta zabaltze bidean dagoela aipatu zuten
Erakusketaren ondoko prentsaurrekoan teknologi berri hauen erabilera anitza ikusi z en. Kamera termografikoak
erabiliz eraikinen efizientzia energetikoa ala nekazaritza munduan ongarrien eta pestiziden erabilera aztertu zuten.
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Proyecto / Proiektua

Proyecto “Smart Etxea”
El departamento de Electricidad está
fuertemente comprometido con
la sostenibilidad y, por tant o, con
el consumo eficiente de recursos y
energía. En este sentido, la eficiencia
energética ha sido una de las líneas
de trabajo prioritarias de este departamento y si a esto sumamos la permantente apuesta por la innovación,
llegamos a la raz ón de ser de est e
proyecto denominado “Smart Etxea”.
El proyecto se enmar ca en la línea
de contribuir, modestamente, a esta
cultura de reducción del uso de las
energías convencionales, no renovables, y aprovechar los conocimientos
Ubicación actual de la Smart-Etxea en las instalaciones del centro.
y tecnologías de forma que se mini mice el impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida actual y futura en todas las partes del mundo.
Se parte de la construcción con madera ecológica de una vivienda de 45 m2 cuya instalación eléctrica está basada en
la combinación de diferentes sistemas y tecnologías existentes en el mercado. Está dotada de un sist ema domótico
KNX al que se le suma la tecnología DALI, energía solar fotovoltáica, térmica y aerotermia.
Igualmente, los materiales de construcción (tipo de madera, aislante en paredes, suelos y techos) han sido seleccionados en atención a sus características de sostenibilidad y se han integrado los llamados productos “smart” que a través
de aplicaciones informáticas, permiten conformar una vivienda ener géticamente inteligente con un alto índice de
confortabilidad, eficiencia y seguridad, lo que actualmente se denomina edificios de consumo 0.
Para el desarrollo del proyecto se ha trabajado con ERKA (materiales eléctricos) y ZULAIKA (carpintería), empresas
punteras en el sector energético y eficiencia constructiva, con quienes se pretende continuar colaborando.
Así, esta “Smart Etxea”, además de convertirse en un laboratorio de investigación y aplicación de nuevos productos y
protocolos de trabajo, va a permitir la trans ferencia directa del conocimiento a nuestro alumnado gracias a su int egración en los módulos formativos, así como erigirse en una referencia para instaladores, constructores, decoradores
y demás profesionales del sector interesados en conocer un edificio con todas las características de una vivienda con
certificación energética.

“Smart-Etxea” Proiektua
Elektrizitate alorgunea jasangarritasunarekin, errekurtsoen eta ener giaren kontsumo erag inkorrarekin, oso konprometitua dago. Beraz, energia aurreztea bere lehentasunetan lan-ildo bat izan da eta honi, berrikuntzarako etengabeko apustua gehitzen badiogu “Smart Etxea” proiektuaren arrazoia ikusiko dugu.
Proiektua, bere apaltasunean, betiko ene rgia konbentzionalen, ez berrizt agarrien, kontsumoa murrizteko kulturarekin bat dator eta teknologia eta ezagutza berriak aprobetxatuz, oraingo eta geroko ingurugiroan eta bizitzakalitatean ahal den inpaktu negatibo txikiena izan dadin.
Zurezko 45m2 etxebizitza ekologikoari merkatuan dauden sist ema eta t eknologia berriekin egindako instalazio
elektrikoa egin zaio. KNX sistema domotikoa ezarri zaio , eta honi, D ALI teknologia, eguzki energia fotovoltaikoa,
termikoa eta aerotermikoa gehitu zaio.
Era berean, eraikuntza materialak (zura mota, lurzoruko, sabaiko eta paretetako isolatzaileak) beren jasangarritasun ezaugarriengatik aukeratuak izan dira, eta aplikazio informatikoen bidez kontrolatzen diren “smart” izendapen
inguruan biltzen diren produktuak integratuz, etxebizitza adimentsua, gaur egun “kontsumo 0” bezala ezagutzen
dugun eraikina, lortzea ahalbideratzen dute.
Horrela, “Smart etxe” hau produktu berrien ikerketarako eta erabilerako laborategia bilakatu da, eta gure ikasleentzako aukera paregabea izango da, bai eta instalatzaile, diseinatzaile, dekoratzaileentzat eta sektoreko beste profesionaltzat ere, sistema berri hauekin zer egin daitekeen ikas dezaten.
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