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NIKOLAS
SAGARZAZU
Nikolas Sagarzazu Alzua Plangintza
eta Antolaketako zuzendari
izendatu dute, Eusko Jaurlaritzako
Lanbide Heziketako
Sailburuordetzan

Nikolas Sagarzazu Alzua nombrado
Director de Planificación y
Organización en la Viceconsejería
de Formación Profesional del
Gobierno Vasco

Urte askotan Nikolas Sagarzazu Alzuarekin irakaskuntzako
zereginak partekatu ditugunok, Elektrizitate/Hotz eta Beroko Departamentuko irakasle, Don Boscoko zuzendari eta
Ikaslan Gipuzkoako presidente moduan, harro sentitzen gara
bera Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren Plangintza eta Antolaketako zuzendari izendatu izanaz, eta arrakasta eta asmatzen jakitea opa nahi diogu eginkizun berrietan jarduterakoan.

Los que hemos compartido con Nikolas Sagarzazu Alzua durante muchos años las labores docentes, como profesor en el
Departamento de Electricidad/Frío y Calor, director de Don
Bosco y presidente de Ikaslan Gipuzkoa, nos sentimos orgullosos de su designación como Director de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional del
Gobierno Vasco, y le deseamos éxito y acierto en el ejercicio
de sus nuevas responsabilidades.

Zorionak!
Enhorabuena

diseinua eta maketazioa: www.summas.net

Luis Mari Carrasco errenteriarra gure zuzendari berria da joan den abenduaz geroztik, Nikolas Sagarzazu
Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketako zuzendari izendatu ostean. Automozio Departamentuko irakasle izateaz gain, Don Boscoko Zuzendariordearen zereginak burutu ditu azken urteotan, lanerako lanbide-prestakuntzaz arduratu delarik batik bat.

GURE
ZUZENDARI
BERRIARI
ELKARRIZKETA

Luis Mari, ¿cuándo estudiaste en Don Bosco?
Bueno, yo empecé como alumno de Don Bosco
en septiembre de 1973 y estuve hasta junio de
1978. Era una época en la que nuestro centro
tenía un reconocido prestigio en la Formación
Profesional y contaba con un profesorado bien
preparado, o sea, que de esto hace ya más de
40 años.
¿En aquella época era fácil encontrar trabajo?
Si, había oportunidades laborales y, de hecho,
de mi promoción, la 2ª de Automoción, de los
40 que empezamos sólo terminamos 6, sin
tener en cuenta las incorporaciones de los
bachilleres en 3º-4º, que fueron 10 o 12. Hubo
muchos abandonos, debido fundamentalmente a la relativa facilidad de encontrar trabajo
aunque fuera poco cualificado. Además, en
aquella época se le daba mucha importancia a
la experiencia, pero no a las capacidades ni a las
competencias adquiridas en la FP; las empresas buscaban aprendices que ayudasen a los
trabajadores más veteranos y en muchos talleres de automoción se veía a los recién titulados
en Formación Profesional como trabajadores
académicos, con mucha teoría, pero muy poca
práctica. No obstante, se fue haciendo camino
poco a poco y finalmente llegó el reconocimiento, pero costó, costó entender que si bien
la experiencia era importante no lo era menos
conocer la tecnología, sobre todo cuando esta
empezó a cambiar.
¿Y por qué te decidiste a estudiar Automoción?
Pues, lo cierto es que a mí me atraían dos especialidades: Electrónica y Automoción. Afortunadamente, en Automoción tuve la posibilidad de ahondar en ambas y, aunque algunos
consideraban que los profesionales del coche
eran los herederos de los antiguos reparadores
de carretas y carros, el automóvil empezaba a
tener una componente, primero eléctrica, y,
posteriormente, electrónica, muy importante.
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Hasta mediados de los 70 el referente de vehículo eran los utilitarios, el Seat 600, el Simca 1000, coches sencillos, muy mecánicos,
poco eléctricos y nada electrónicos. La crisis
del petróleo hizo que en muy pocos años eso
cambiase y tuvo lugar la incorporación de la
electrónica en el automóvil y ello, para mí, fue
un acicate para entrar en la parte técnica que
me interesaba: la electrónica. Y acerté, porque
me daba la posibilidad de profundizar en las
nuevas tecnologías que se iban incorporando
desde la vertiente que más me atraía.
Y te decantaste por la enseñanza en lugar de
trabajar en un taller. ¿Cómo fue la decisión?
Lo cierto es que para nada pensaba yo que mi
futuro iba a derivar hacia la enseñanza. Cuando te decantabas por la Formación Profesional
estabas pensando en trabajar en actividades
muy prácticas, en aquella época muchas veces industriales, y, quizás, con el tiempo, en el
caso de la automoción, en establecerte por tu
cuenta. El caso es que, al terminar los estudios,
me surgió la posibilidad de impartir clase en el
instituto de Formación Profesional de Elgoibar
y ser profe de personas de edad cercana a la
mía fue todo un reto, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, sí, pero muy ilusionante
y motivador.
¿Cuánto tiempo estuviste en Elgoibar?
Veintidós años en el mismo centro. Al año y
pico de empezar me tocó el parón del servicio militar y, estando en la mili, se convocaron
oposiciones. Las preparé, las superé en Madrid
en julio de 1980 y obtuve plaza en Elgoibar, en
aquella época el único centro público de Gipuzkoa que impartía Automoción. Don Bosco
era entonces centro privado y solamente tras
su publificación, en 1994, salieron en 2001 plazas de nuestro centro en el concurso de traslados. Así que estuve 22 años yendo y viniendo
diariamente a Elgoibar.
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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA
POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE INTEGRATUA
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Paliza.
Bueno, la verdad es que no lo recuerdo como
un esfuerzo especial, ni como un desplazamiento penoso. El primer año iba solo, pero posteriormente se fueron incorporando al centro
compañeros y compañeras de la comarca de
Donostia hasta formar, algunos años más tarde, un grupo de 33 que compartíamos coche y
compañía.
¿Allí coincidiste con Fernando y con Carlos?
Si. De hecho, Fernando fue mi sustituto cuando
me fui a la mili y, más tarde, Carlos, que había
sacado oposiciones a la vez, también en Carabanchel, se trasladó primero desde Miranda de
Ebro (su primer destino) a Pamplona y después
de Iruña a Elgoibar. Allí, formamos un buen
equipo junto a otros compañeros y creo que
nos involucramos con intensidad en la vida del
instituto.
Y luego de Elgoibar a Don Bosco.
En el año 2000 tuvo lugar un proceso de adscripciones relacionado con la puesta en marcha de los nuevos ciclos formativos y, a pesar
de que las plazas de Don Bosco no entraron en
este proceso, yo empecé aquí en setiembre del
2.000 por medio de una comisión de servicios
(destino provisional). En setiembre de 2.001
Carlos López, Fernando Mansila y yo obtuvimos destino definitivo en Don Bosco mediante
concurso de traslados, convirtiéndonos en los
primeros “funcionarios definitivos” de D.B. En
aquel entonces, Don Bosco era un centro público con un área de influencia muy importante
en toda la provincia, desde Olaberria, por el
interior, y Zarautz, por la costa, hasta Irún, y,
quizás, existían dudas o falta de confianza en
cuanto a las posibilidades de la oferta formativa y a las posibilidades de empleabilidad de
los técnicos de Automoción. El caso es que en
poco tiempo, provocamos en el Departamento
de Automoción cambios importantes para dar
respuesta a las necesidades del alumnado y
empresas: implantación del ciclo superior, que
hasta ese momento no estaba reconocido para
Don Bosco en el mapa escolar y, por tanto, no
se contemplaba en su oferta formativa; nueva
oferta académica en el modelo D sin renunciar
al A, con la consiguiente ampliación de la plantilla, pasando de 8 profesores a 24; despegue
en el número de alumnos/as, de unos 50 aproximadamente a más de 200. Pero sobre todo,
se obtuvo una respuesta muy positiva por parte de las empresas del sector, que ofrecieron
oportunidades de empleo al alumnado.
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En el Departamento de Automoción ¿cuál era tu
especialidad?
Como te he comentado, me encantaba la parte
de electricidad-electrónica y, aunque la mecánica también siempre me ha gustado, me atraía
mucho más esa componente. Sería en los años
80 cuando empezaron a incorporarse sistemas
que permitían menos consumo de combustible
y menos mantenimiento, y ese progreso continuo de lo electrónico nos ha llevado a que hoy
en día el automóvil, quitando, sólo parcialmente algunos de los sistemas de suspensión, el
resto de sistemas tenga todo una componente
electrónica, absolutamente todo: frenos, motor, sistema auxiliar, sistemas de confort, seguridad activa y pasiva. Era un campo en el que,
en aquellos años, había poco conocimiento,
mucha novedad y mucha necesidad de formación. Nos tocó formar a muchos profesionales
en activo del sector.
Con posterioridad te incorporaste al Equipo
Directivo y como Director Adjunto de nuestro
centro has sido responsable de la Enseñanza
no Reglada ¿Qué ámbitos englobaba la EnR?
Antes de venir a Don Bosco ya había desempeñado tareas de dirección en Elgoibar y
conocía un poco lo que era la gestión en este
terreno. Cuando llegué a Don Bosco tuvimos
en Automoción la oportunidad de pasar de un
funcionamiento individualista a trabajar en
equipo, de forma colaborativa, compartiendo
experiencias y puntos de vista; por otro lado,
estaba convencido de que nuestro centro, en
este sentido, debía funcionar como cualquier
otro de la red pública y, por ello, cuando se me
planteó incorporarme a Dirección, en el año
2006, para encargarme de la gestión de la denominada Enseñanza no Reglada (la actual Formación para el Empleo), lo hice con ese ánimo.
Intenté desde el principio que Don Bosco fuera
un centro público más participativo en su funcionamiento, donde se contara con todos a la
hora de tomar decisiones y en el que todos asumiéramos roles, funciones y responsabilidades.
Era un cambio transcendente y yo creo que, en
alguna medida, lo hemos logrado, aunque siempre quede recorrido por hacer. Por otro lado,
entendía, por aquel entonces, que había posibilidades de abordar los temas de Formación
para el Empleo, en sus dos variantes, formación
a trabajadores y formación a empresas, bajo
demanda, y desde el principio intentamos incrementar nuestra oferta anual en este ámbito.
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“
En líneas generales, ¿cuál ha sido la evolución de
la Enseñanza no Reglada?
El Departamento de Economía de la Diputación Foral de Gipuzkoa, hacia 1985, había
abierto una línea de trabajo con los centros
en cuanto a la formación para trabajadores/as,
colaboración que posibilitó la mejora de los recursos técnicos disponibles y ampliar y diversificar la oferta académica. En aquellos años
estábamos viviendo una importante crisis
económica, las empresas y los/as trabajadores/as tenían un gran interés por la formación
técnica y se recibían ayudas europeas para
este fin. A mediados de los 90 se crea Hobetuz, entidad tripartita (fundación que reúne a
representantes de sindicatos, empresariado
y Gobierno Vasco) que financia los planes de
formación de nuestras empresas y de los centros de formación y que anualmente realiza la
convocatorias de cursos, con un nivel de exigencia similar para todos, empresas, centros y
otras entidades formativas, lo que va a exigir
la especialización de cada uno, es decir, que
cada uno encuentre su sitio. En mi opinión, fue
un planteamiento inteligente que el Departamento de Educación configurara la oferta formativa en base a créditos del Catálogo Modular Vasco, o sea, unidades formativas de muy
corta duración, de 20, 30, hasta 80 horas, de
manera que los interesados, sobre todo los/as
trabajadores/as, pudiesen hacer de una forma
más cómoda la formación al disponer de un
amplio margen de años para acreditar un ciclo
formativo de Formación Profesional.
Así, estuvimos trabajando con el Catálogo
Modular Vasco como referente hasta que en
2010 se puso en marcha el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con una
connotación: que el sistema formativo sirviera
tanto para la Formación Reglada Inicial como
para la Formación Profesional para el Empleo
y ello supuso la creación de un sistema de
puentes (las unidades de competencia) para
poder pasar de un sistema a otro, a través de
la acreditación de las unidad de competencia.
Como consecuencia, a partir de 2012, entramos en una doble oferta vía Hobetuz: la formación catalogada (la formación de unidades
formativas del Catálogo Modular Nacional) y
una oferta diseñada por nosotros y que siempre hemos tenido, que es la Oferta abierta. La
Libre Oferta es interesante porque hace que
los centros se preocupen por las necesidades
que tienen los/as trabajadores/as, las empresas u otras entidades, e intenten diseñar una
formación, tanto en duración como en contenidos, que se adapte a todos/as ellos/as.

La Formación bajo Demanda,
yo creo que es la gran
oportunidad de los centros
de formación”

¿Cuáles son las características generales de la
Formación Catalogada?
Es curioso, porque, los/as trabajadores/as o
las empresas, cuando van a hacer formación
fuera del sistema reglado, dicen que van a hacer “un cursillo”. Sin embargo, nosotros, desde
que empezamos a trabajar con el Catálogo Modular Vasco y, especialmente, con el Catálogo
Nacional de Cualificaciones, les exponemos
que, de alguna manera, están iniciando un camino, un recorrido formativo y, por lo tanto,
que, quizá, les pueda interesar más terminar el
cursillo y enlazar con otro/s, de tal forma que
vayan obteniendo módulos formativos (es decir, equivalencias a los módulos profesionales o
unidades de competencia). Les explicamos qué
es el Sistema de Formación Acreditable, qué
ventajas tiene y con qué elementos se puede
jugar dentro de él. Y es que una unidad de competencia se puede obtener por tres vías o por
su combinación: por la experiencia laboral (que
se puede acreditar y convertir en unidades de
competencia o en partes de unidad de competencia), por la Formación Profesional Inicial (la
que se imparte en horario de mañana: los ciclos
formativos o parte de los ciclos formativos) y,
también, por la Formación Profesional para el
Empleo.
De esta forma, la continuidad de esos cursos
no sólo proporciona mayores conocimientos,
capacidades y competencias, sino que además
puede proporcionar un título. Con ello, creo
que estamos consiguiendo enlazar el Sistema
de Formación Profesional Inicial con el Sistema
de Formación Profesional para el Empleo y con
el Sistema de Reconocimiento de la Experiencia Laboral o de las competencias adquiridas
de manera no formal, por formación informal o
por experiencia laboral.
¿Y la Libre oferta?
La Libre Oferta, es decir, los cursos diseñados
por los centros, sirvió en su momento, y al menos en el sector de la Automoción, para poner
las últimas tecnologías en manos de los profesionales que trabajaban en los talleres libres,
avances inaccesibles para ellos debido a la reserva en exclusiva de las marcas oficiales en
todo lo relativo a formación. Posteriormente,
con este segmento formativo se ha intentado
detectar los intereses de los trabajadores y de
las empresas y ofertar cursos atractivos, tanto
en el área de Electrónica, Química, Automoción, Frío y Calor o Mecánica.
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Además de eso, resulta que no solamente el
sistema de formación académica (Ministerio,
Departamento de Educación y Sistema de
Formación para el Empleo) favorecen la formación, sino que incluso los Departamentos de
Industria, de Sanidad y otras entidades exigen
lo que denominan Cualificaciones Individuales
(carnés de cualificación individual), obligando a obtenerlos a los profesionales del sector
para poder ejercer la actividad. Vimos que
había ahí una gran oportunidad para empezar
a dar formación, y, de hecho, a modo de ejemplo, llevamos impartidos cerca de 50 cursos
para la prevención y control de la legionelosis
en instalaciones de riesgo, así como carnés de
cualificación individual en diferentes áreas de
Frío-Calor (Frío, Climatización, Instalaciones
Técnicas de Edificios, Gases Fluorados), en Automoción, etc.
¿La Formación bajo Demanda tiene un fuerte
atractivo para las empresas de nuestro entorno?
La Formación bajo Demanda, yo creo que es la
gran oportunidad de los centros de formación.
Lo que ocurre es que cuando una empresa te
plantea una formación de este tipo es porque
tiene una necesidad concreta y su resolución
exige activar algún tipo de formación. Sin embargo si las empresas realizasen, contando con
nuestro apoyo, sus diagnósticos en este terreno, si hiciesen los estudios de las competencias
que han de tener sus trabajadores, no sólo en
el ámbito técnico, sino también en el organizativo, en el relacional, etc. surgirían una serie de
necesidades que podríamos atender. La consecuencia es que, en la Formación Bajo Demanda,
trabajamos en la urgencia permanentemente:
las empresas, al detectar una dificultad, quieren formación ya, programarla ya, diseñarla
ya, y, además, que se imparta ya, con el menor
número posible de horas, con lo cual, aun siendo la mayor oportunidad de cara al futuro, hay
que trabajar mucho más el ámbito de la planificación y de la búsqueda de las necesidades de
las empresas para hacerlo de una forma mucho
más programada, mucho más organizada. Así
las cosas, en este momento, nuestra actuación
consiste en responder a situaciones puntuales
y a problemas que se nos plantean desde las
empresas.
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¿Cómo se desarrolla la colaboración con
Lanbide en este terreno?
Lanbide, aunque es una entidad veterana en
Euskadi, es muy joven en la gestión integral
de la formación para el empleo. Hay que tener
en cuenta que casi todas las CCAA habían recibido las transferencias de políticas activas
de empleo hacía bastantes años, pero no aquí,
ya que, por razones políticas de diversos tipo,
no se habían traspasado. En 2011 se llegó a un
acuerdo y el Gobierno Vasco recibió del gobierno de Madrid las políticas activas de empleo y,
a partir de entonces, Lanbide empezó a desplegar su potencial en la gestión de la Formación
para el Empleo. Antes, en este ámbito, Lanbide
ya tenía sus programas complementarios a lo
que realizaba el SEPE (el antiguo INEM), pero,
a partir de esas fechas tuvo que afrontar varios
retos al convertirse en el servicio público de
empleo en Euskadi: organización del servicio,
incorporación de la formación que se daba en
el ámbito del SEPE (INEM), políticas pasivas
de empleo,... Como consecuencia de esta problemática, tuvimos un primer año, 2011-2012,
en blanco, sin oferta, si bien, de ahí en adelante
pudimos ampliar ésta.
Respondiendo a la pregunta, quizás, Lanbide,
tendría que apoyarse más en sus propios centros, (nosotros, los CIFP, somos centros pertenecientes al Departamento de Educación, pero
también del Departamento de Empleo) y, a partir de ahí, colaborar con la iniciativa privada o
con otro tipo de iniciativas para dar la formación. Todavía, en este momento, la que se da en
los centros propios de Educación - Lanbide no
es muy significativa con respecto a toda la oferta de formación. A pesar de ello, intentamos
convencer de nuestras capacidades, pero todavía falta un amplio diagnóstico de las necesidades de formación para el empleo y determinar
cuál es la oferta que debiera realizarse y cuál es
la demanda efectiva.
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De cara al futuro, ¿cuáles son las perspectivas
de la Enseñanza no Reglada?
Yo creo que la Enseñanza no Reglada debiera
convertirse en una pieza similar a la Formación
Inicial y, para ello, hace falta el esfuerzo de muchos agentes, el primero, el nuestro, el de los
propios centros y de sus plantillas de profesorado. Es muy posible que en un mañana más
o menos cercano haya cambios organizativos
importantes, debido a que la formación para el
empleo ya ha empezado a considerarse como
una actividad dentro del horario laboral de
los/as trabajadores/as de las empresas. Ello va
a obligar a las empresas a realizar cambios en
este sentido, puesto que en los horarios laborales se debe incorporar el tiempo de formación y
los/as trabajadores/as también deben aportar
parte de su tiempo y, en consecuencia, las empresas y otras entidades laborales y los/as trabajadores/as se deberían acercar a Don Bosco
de una manera mucho más natural e importante y nuestro centro tendrá que responder a sus
necesidades, lo que nos va a exigir adaptarnos
a esa nueva realidad.
Cambiando de tema Luis Mari. ¿Cuáles son
los principales cambios operados en nuestro
centro desde su transformación en centro integrado?
Bueno, algo ya hemos comentado al respecto.
Un centro integrado lo que hace es atender a
las necesidades de los diferentes subsistemas
de la Formación Profesional: a la Formación
Inicial, es decir, la que impartimos tradicionalmente (los ciclos formativos); el Sistema de
Formación Profesional para el Empleo, en el
que contamos con una larga trayectoria, y el
Sistema de Reconocimiento de la Experiencia
Laboral, que pone en valor lo que una persona
aprende, lo que es capaz de realizar, con independencia de cómo lo haya aprendido.

“

Creo que es una
satisfacción para
Don Bosco que el
Director dePlanificación
y Organización de
Formación Profesional
en el Gobierno Vasco sea
el anterior director
de nuestro centro”
Pero, además, las empresas y las entidades de
nuestro entorno suelen necesitar de nuestra
colaboración y apoyo en cuanto a innovación,
contratación, investigación aplicada,.. Llevamos ya unos años en los que, además de las
empresas donde nuestro alumnado realiza las
prácticas (las FCT), colaboramos con centros
tecnológicos, centros de investigación, entidades de diversos tipo,... Pues bien, esa colaboración va a ser normal en un CIFP, y vamos
a tener que buscar la vía para dar respuesta a
sus necesidades, a sus demandas. La capacidad
que tiene un centro de formación es inmensa:
el nivel de conocimiento de su profesorado,
sus medios técnicos, su adaptabilidad,... Digamos que, en el futuro, los CIFP van a ser algo
parecido a las Universidades Técnicas, donde
se compatibiliza investigación, colaboración
con el sector privado y docencia. Hay que tener
en cuenta una cosa y es que, dentro del sistema
formativo, los que más entendemos de la técnica, entendida como práctica aplicada, somos
los CIFP y, de hecho, cuando estamos con centros tecnológicos o de investigación nos dicen
que somos el eslabón perfecto entre lo que los
centros de investigación hacen y lo que la empresa necesita, porque estamos en permanente contacto con todos ellos, lo que constituye
una oportunidad.
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¿La innovación va a adquirir una especial importancia?
Sin duda. Cuando hablamos de innovación
parece que estuviéramos hablando de cosas
inéditas y, además, se confunde con invención:
siempre ha habido inventos que han hecho que
se den pasos importantes en el desarrollo del
ser humano y de la humanidad y, hoy en día, la
investigación se identifica con procesos mediante los cuales se demuestra que una idea
nueva funciona en el laboratorio (para ello
están las universidades y los centros de alto
nivel); sin embargo, la innovación es hacer cosas de otra manera, mejorar sobre algo que ya
existe, es aplicar algo nuevo sobre procesos, diseños, mejorar en cualquier ámbito. La innovación, yo creo que sirve para activar una serie de
elementos de las personas como pueden ser la
creatividad, la adquisición de una perspectiva
global, de conjunto, sobre los diferentes aspectos de las tareas, las relaciones interpersonales, agitando nuestras capacidades. Y yo diría
que la idea de innovar, en este sentido de mejorar, es algo natural y se va a potenciar en todos
los ámbitos en que nos movemos. Por otro lado,
tenemos a Tknika, el Centro de Investigación e
Innovación Aplicada de la Formación Profesional y, en mi opinión, nuestro instituto tiene
que esforzarse en estrechar vínculos con este
organismo y asumir, como ya lo hacemos, que
vamos a seguir colaborando con él entre otras
razones, por la cercanía de sus instalaciones a
Don Bosco.
¿Las nuevas metodologías, ETHAZI, se van
consolidando en nuestro centro?
Yo diría que van avanzando. Hay que ser positivos y reconocer que hay nuevas formas de
enseñar, que esto es diferente a impartir clase, y que estas pueden hacer que los alumnos
progresen más. Hay que valorar el esfuerzo de
los/as profesores/as que, saliendo del área de
confort, de lo ya establecido, año tras año cambian sus programas, sienten esa satisfacción
personal de ver cómo se enriquece y mejora su
materia. Entonces, lo que se está planteando
ahora es el trabajo por retos y, en mi opinión, es
muy importante y hay que hacerlo bien. Se trata de que nuestros/as alumnos/as adquieran las
competencias transversales que les hagan progresar en su desarrollo personal y profesional y
en la adquisición de competencias técnicas que
señalan los Diseños Curriculares, adaptándolas a las necesidades cambiantes de empresas
y que los profesionales del futuro han de haber
asimilado al finalizar su recorrido formativo.
Por lo tanto, con esta nueva metodología el
gran avance no es sólo de tipo técnico, sino que
el aprendizaje por retos está relacionado con la
construcción de la persona como profesional.
Estamos hablando de actitudes, de valores,
porque nuestros/as alumnos/as han de ser capaces de trabajar y de demostrar que pueden
trabajar en equipo, han de ser capaces de organizarse con otros y de auto-organizarse, de ser,
en determinados momentos, autónomos, pero,
en otros momentos, imprescindiblemente colaborativos.

“

Uno de los retos es
convertir Don Bosco
en un Centro Integrado
de Formación Profesional
De hecho, las empresas dan por sentada la capacitación técnica del alumnado -sus futuros/
as trabajadores/as- adquirida en los centros
de estudios, y lo que nos dicen es que quieren
personas que sean capaces de comunicarse,
de trabajar en equipo, de recibir instrucciones
y ejecutarlas, de ser personas emprendedoras
en sus actuaciones, o sea, que se comporten y
funcionen como, personas adultas y maduras
en el más amplio sentido. Ese es el gran reto del
sistema formativo, desde mi punto de vista, y
de ahí nuestra obligación de ser capaces de formales en aquello que todavía desconocemos,
que va a venir, o sea, dicho de otra forma, de
formarles para formarse, de manera que ellos
mismos estén en condiciones de abordar con
éxito los cambios que se van a producir en el
futuro.
Has sido un estrecho colaborador de Nikolas…?
Ante todo, decir que nos alegramos mucho por
su nombramiento. Creo que es una satisfacción
para Don Bosco que el Director de Planificación y Organización de Formación Profesional
en el Gobierno Vasco sea el anterior director
de nuestro centro. Y, sí, en efecto, así es. Hemos
estado muchas horas codo con codo, han sido
muchos los ratos que hemos pasado juntos,
intercambiando puntos de vista, contrastando
opiniones, debatiendo y reflexionando sobre
la problemática escolar,.. y de ahí mi estima y
aprecio personal. De alguna manera puede decirse que, partiendo de tradiciones o culturas
diferentes, la de haber trabajado en un centro
privado como Don Bosco, antes de su publificación, en el caso de Nikolas, y mi experiencia
personal como funcionario en la red pública,
hemos sido capaces de entendernos, de colaborar intensamente. En mi opinión, los miembros
del equipo directivo que hemos compartido el
recorrido con Niko, gran parte del profesorado y el personal de administración y servicios
hemos intentado hacer un esfuerzo para llevar
a nuestro centro a lo que nuestro entorno, entendíamos, que demandaba que tenía que ser
Don Bosco. Así, como muestras, la colaboración con Tknika se ha incrementado de forma
notable, también la cooperación con otros centros, nuestra participación en los programas de
Formación para el Empleo, la participación en
diferentes proyectos, los servicios a empresas,
la colaboración con nuestro entorno, etc.
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Nuevas responsabilidades y nuevas y mayores
preocupaciones, Luis Mari.
Bueno, cuando se produce la entrada de Nikolas, a finales de año, como Director de Planificación y Organización en la Viceconsejería
de Formación Profesional, se nos planteó la
cuestión de su relevo. Nikolas me propuso asumir la dirección de nuestro centro, y yo le dije
que le agradecía la confianza y que aceptaba
asumir las tareas de director con carácter de
interinidad, pero que, a la vez, había que mirar
al largo plazo y promover la incorporación al
Equipo Directivo de compañeros que pudiesen
desempeñar esas labores de forma estable en
el futuro. En este sentido propuse a Carlos Lizarbe que tomara las riendas del cargo de Director Adjunto y, en la actualidad, compartimos
responsabilidades en las tareas directivas. Por
otro lado, y en todo caso, yo creo que nuestro
centro cuenta con una trayectoria última muy
positiva. Como en todo, hay cosas a corregir, a
mejorar, y en ello voy a poner mi empeño y, a
la vez, quiero que las tomas de decisiones sean
más colegiadas, mucho más colegiadas que unipersonales, y esto significa que el intercambio
de opiniones y el consenso con mis compañeros de Dirección ha de ser una guía de actuación.
Finalmente ¿cuáles son los principales retos que
va a afrontar Don Bosco en un futuro más o menos próximo?
Sin duda, uno de los retos es convertir Don
Bosco en un Centro Integrado de Formación
Profesional que dé respuesta a los grupos de
interés de nuestro entorno: al alumnado, tanto de Formación Inicial como de trabajadores/
as, a las empresas y entidades de nuestros alrededores. Para ello, hemos de estar atentos,
sin acomodarnos, intentando ver, además de
lo que estamos haciendo, qué es necesario
que hagamos. Y, además, debemos asumir que
ese entorno no es inmutable, sino que es cambiante. En este sentido, el reto de Don Bosco
es eso, estar muy vigilantes de lo que tenemos
alrededor y dar el servicio que requieren las
personas que nos rodean, las empresas y entidades, la sociedad, siendo conscientes siempre
que el principal foco de un servicio público, de
un sistema de formación y de un centro integrado son las personas, y hay que estar atentos
de qué quieren las personas, qué necesitan las
personas y cómo podemos atender mejor a las
personas.

Mila esker Luis Mari eta zorionak!!!
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en TAZ-NAT
y AIT-INNOU
Taz-Nat es un pequeño municipio marroquí de
unos 500 habitantes situado en la región del
Atlas Medio, territorio recorrido por la parte
más septentrional de esa cadena montañosa que atraviesa el país magrebí. Llegar a esta
pequeña comunidad bereber requiere un poco
de paciencia, nos comentan los alumnos de 1º
Mecatrónica Jon Vicente y Martín Mendizábal, porque, después del viaje en coche hasta
Madrid, hay que volar hasta Fez en avión; a
continuación, siete horas de viaje en autobús
climatizado hasta Er Rachidia por polvorientas
carreteras, y. finalmente, veinte minutos en el
coche de Mustafá, el miembro de la ONG Camino al Sur. Y cuando te bajas del vehículo, de madrugada, golpeado por el viaje y por el calor, te
sorprendes al ver en la silenciosa oscuridad el
racimo de sencillas casas de adobe, de techumbre plana.
Previamente, a finales de febrero, un equipo integrado por los alumnos de 2º Electromecánica
Daniel Bouzo y Andy Oyarbide había salido de
nuestro instituto pilotando un Panda, para participar en el rally PandaRaid. La colaboración en
este certamen se remonta al año 2015 en que,
por iniciativa de los alumnos del primer curso
de ese ciclo formativo, Don Bosco intervino por
primera vez. Como en anteriores ediciones, el
vehículo utilizado había sido acondicionado por
los compañeros de clase de los pilotos, pero en
esta ocasión, la expedición contaba con el apoyo de un vehículo más, el pilotado por Keny de
la ONG DOA.
PandaRaid es un rallye amateur de larga distancia y resistencia que tiene como escenario
las zonas desérticas del sur de Marruecos, nos
explica Javier Oskoz del Departamento de Automoción, pero también es una competición
comprometida con el mundo en que vivimos.
Tiene, por lo tanto, una vertiente solidaria que
se concreta en la entrega de material diverso
(desde mochilas, estuches, cuadernos o lápices
a material deportivo, monitores u ordenadores)
y otros equipamientos en la escuela de alguna
localidad por donde transcurre el rallye. En esta
edición, los participantes de nuestro centro llevaron en su bólido material escolar y material
donado desinteresadamente por varias empresas guipuzcoanas.
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Jon Artola ya conocía la zona porque el curso
anterior estuvo instalando las placas solares y
los equipos informáticos que se habían llevado
desde nuestro instituto y allí comprobó que en
la aldea no existía sistema de bombeo para el
agua ni electricidad. Y así surgió la idea de compaginar estudios y solidaridad, nos indica este
profesor: en Mecatrónica, se utiliza la nueva
metodología de enseñanza por retos (ETHAZI),
y uno de los planteados este curso fue el diseño de de un circuito fotovoltaico y de otro para
una bomba de agua, a instalar en la pequeña
población de Taz-Nat, siendo el proyecto ideado por Martín y Jon el seleccionado.
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El trabajo que debían efectuar no era difícil,
pero sí muy laborioso, a lo hay que añadir las
condiciones: calor,... Tenían que montar las
placas solares en paralelo, con una inclinación
y orientación determinadas; éstas, a su vez, utilizaban un regulador que evitaba la inversión
de la polaridad (las baterías se cargan por el día
y no se descargan por la noche), garantizando
que la corriente llegara en su justa medida y
con el voltaje correcto a las baterías; además,
tenían que conectar el inversor a sus bornes
para que convirtiera la corriente continua en
alterna reduciendo la intensidad, de manera
que la corriente llegase a la bomba. Así, al ponerse en marcha ésta, su motor movía unas
hélices que empujaban el agua hacia arriba
mediante un tubo que alcanzaba el agua del
subsuelo, acumulándose el líquido en un depósito de 1.000 litros. En este tanque había un
flotador que, según el volumen de agua ponía
en marcha todo el mecanismo o cortaba la corriente. Una mezcla, en definitiva, de Hidráulica y Electricidad, nos dice Jon Vicente.
Finalizado el trabajo en Taz-Nat, nos cuenta
Martín, se dirigieron a Ait-Innou, población situada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Er
Rachidia. La tarea a realizar por el equipo era
similar, pero aquí sí había suministro eléctrico,
aunque no llegaba con el voltaje suficiente, y,
por lo tanto, sólo era preciso instalar la bomba.
Para ello, era preciso utilizar diverso material
(relés/conectores -esas bobinas que se magnetizan con el paso de la corriente-,..) y, aunque
no fue fácil adquirirlo en la ciudad, una vez
conseguido, procedieron al montaje. Gracias
a la colaboración de un electricista de la localidad el problema de tensión fue subsanado y,
contando con su ayuda, pudieron concluir la
instalación.
Jon y Martín añaden, a modo de balance, que
esta experiencia será algo inolvidable para
ellos: la emoción de todos al salir el agua, el ver
a los niños alrededor, sus sonrisas, las palabras
de agradecimiento de los vecinos,.. y, también,
la satisfacción de haber ayudado a los habitantes de esos dos pequeños pueblos situados casi
a las puertas del desierto a mejorar en sus condiciones de vida y la alegría personal de haber
resuelto un problema técnico aplicando los conocimientos adquiridos.

Finalmente, añade Javier Oskoz, sin la colaboración de numerosas entidades y empresas
(Ayuntamiento Renteria, RACVN, RPK, MICHELIN, REPSOL, Resa Guipuzcoana, REDA,
Ikolanlanalkdi, FLUIDAL, Belkoain-azpi, Autoescuela Intxaurrondo) en la financiación y en
el acondicionamiento del vehículo, el proyecto
no se ha habría hecho realidad. Además, como
nos apunta Jon Artola, la donación del material imprescindible para realizar la instalación
hidráulica de las estación de bombeo realizada
por las empresas KSB de Zarautz (donación de
las bombas de agua) y Elektra (entrega de los
reguladores e inversores), la ONG DOA (placas
solares), así como del Ayuntamiento de Errenteria (desplazamiento) ha sido capital en la realización de este proyecto solidario.
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Amaia Astigarraga mutrikuarrak “Mekatronikako goi-mailako heziketa zikloan” ematen du eskola. Euskal Herriko
Unibertsitatean “Ingeniaritza Tekniko Industriala, Mekanika espezialitatea” ikasi ostean, Mondragon Unibertsitatean “Ingeniaritza Mekanikoko Gradua” egin eta UNIR-en (Universidad Internacional de La Rioja) “Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen
Prestakuntzako Unibertsitate Masterra” burutu du. Gradu-ondokoa egiten zela, irakaskuntzan erabiltzen diren
metodologien berri izan zuen, eta berarengana jo dugu ETHZI proiektuaren inguruko bere esperientziak ezagutzeko.
Ba al zenuen eskarmenturik, Don Boscora
etorri aurretik, irakaskuntza mundutxoan?
Ez askorik, egia esan. Aurreko urtean, irakaskuntza ez-arautuko klase batzuk eman nituen
instalazio termikoen inguruan Usurbilgo Lanbide Eskolan, eta baita matematiketako klase
partikularrak ere DBH.ko ikasle bati, baina
orain arte esparru pribatuan lan egin izan dut
ingeniari gisa.
Zer ikasgai eman dituzu kurtso honetan?
Hiru modulu eman ditut: Sistema Mekanikoak,
Fabrikazio-prozesuak eta Sistema hidraulikoak
eta pneumatikoak.
Modan dago proiektuka jardutea maila
guztietan. Nola ikusten duzu?
Oso ongi, denean bezala, ongi egiten baldin
bada. Hala ere, nahiago dut pentsatzea ez dela
moda hutsa, baizik eta hezkuntzak etorkizunera begira hartu duen joera edota norabidea
baino.
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Ohiko metodologia erabili al duzu?
Ez. Gure zikloa, Mekatronika, ETHAZI metodologian oinarritzen da, eta ez dauka zerikusirik
ohiko metodologiarekin.
Zer baliabide erabili dituzu?
Lehenagotik geneuzkan baliabideak egokitu
behar izan ditugu metodologia berrira. Ez dugu
inongo laguntza “extrarik” jaso guzti hau aurrera modu egokiago batean eraman ahal izateko, nahiz eta gure proposamen bat izan eta,
aurrera begira, baldintzetako bat izan beharko
lukeen.
Zer dira erronkak? Nola definitu daitezke?
Ikasleei planteatzen zaizkien eta irtenbidea aurkitu behar dieten egoera berriak dira
erronkak. Hauei esker, ikasleek, zikloa aurrera
eramatean barneratu beharreko hainbat konpetentzia lantzen dituzte elkarlana ardatz nagusi dutelarik.
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“Amaia
Astigarragari
elkarrizketa”
Nola lantzen dira gelan?
Ikasleek lantaldean gauzatzen dituzte
erronkak. Beraien beharren arabera mugitzen
dira gela batetik bestera. Horretarako ordutegi
bat prestatzen diegu non argi ikus dezaketen
ordu bakoitzean eskuragarri dauzkaten gelak
eta bertan egongo den irakaslearen izenarekin.
Beraz, instalazio jakin batzuk behar baldin badituzte edo irakasle jakin batengana joan kontsultaren bat egiteko, egutegi honi begirada bat
botatzea besterik ez daukate.

Aldaketa handia al da proiektu
bidez irakastea?
Bai. ETHAZI programari buruz hitz egiten denean fokua ikasleen gainean jartzen da beti,
eta ezer gutxi sistema berri honen parte aktibo diren beste pertsonaietan, hain zuzen ere,
irakasle taldean edota “ekipoan”. Ezinezkoa
izango litzateke ETHAZIn oinarritutako formakuntza eskaintzea atzetik dagoen lan guztia
hori denok batera egituratu gabe, landu gabe,
eztabaidatu gabe...

Urduri samar jarriko dira ikasleak aurkezpenak egiteko garaian, ezta?
Orokorrean bai, askotan urduriegi, baina kurtso hasieratik hona uste dugu asko hobetu dutela denek. Azkenean zerbaitetara ohitua ez
dagoen edonori gertatzen zaio hori; trebatzea
da honek duen irtenbide bakarra. Aurkezpen
hauei esker ere beraiek inkontzienteki lantzen
dituzten zeharkako konpetentziak barneratzea da ETHAZI programaren beste helburuetariko bat.

Gure ikasleek ondo baloratzen al dute irakasteko eta ikasteko metodo hori?
Orokorrean, ondo. Hasieran mesfidantza sortzen zien; hala ere, denborarekin batzuei asko
gustatu zaie, eta behin dinamika hartu dutela,
ongi moldatu dira.

Nola ebaluatzen dira erronkak?
Ezarritako ebaluazio irizpideetan oinarritutako errubriken bitartez. Metodologia honi
esker konpetentzia tekniko eta espezifikoez
gain, orain arte ebaluatzerako orduan kontutan hartzen ez ziren beste konpetentzia batzuk
baloratzen dira: zeharkako konpetentziak eta
konpetentzia sozialak. Kontzeptu berri hauei
esker ikaslearen autonomia ikaskuntzan, talde-lana, etab. sustatu eta baloratzen dira.
Zein dira gehien jorratzen diren esparruak
ETHAZIren bidez?
Ondorengoak: ezagutza teknikoak, talde lana,
konpromisoa eta ardura, sormena eta denboraren eta espazioaren kudeaketa.
Zein da irakasleak jokatzen duen rola?
Ez dago irakaslerik, gidariak baizik. Gidari horien lana da ikasleak bideratzea, beti ere haien
sormena eta ekimena ahalik eta gehien bultzatuaz. Praktikan, gidariak ikasleen artean mugitzen gara haien lanak gainbegiratuaz, baina
beharrezkoa ez bada parte hartu gabe. Zenbait
kasutan, eta egoerak hala eskatuz gero, azalpen moduko “informazio-pilulak” eskaintzen
ditugu. Ikasleek garbi izan behar dute eskura
dituzten hainbat erremintaren artean esanguratsuena gidari dela.
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Zein dira metodologia berriak erabiltzearen
abantailak?
Aurreko metodologietan lantzen ez ziren
hainbat balio lantzen dira, gizarteak eta enpresa munduak gero eta gehiago eskatzen
dituenak.; hau da, lehenago aipatu ditudanak:
talde-lana, konpromisoa, ardura edo sormena
bezalakoak.
Onak al dira lortzen diren emaitzak?
Orain artekoak bai, eta kurtso amaieran hau
bera berretsiko dugunarekin seguru gaude. Lehen urtea da Mekatronikan metodologia berri
honekin lan egiten dela, eta asko dago hobetzeko, baina orain arte egindako lana ez da gutxi
izan, eta guztiz konbentzituta gaude egindako
lana, eskura geneuzkan baliabide eta laguntza
urriak kontutan izanda, kalitatezko lana izan
dela gehienbat taldean izan dugun inplikazioagatik eta metodologia honen gain daukagun
fede itsuagatik.

Mila esker,
Amaia!!!!
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ELEKTRONIKA

DB
SARIAK
ARRAKASTATSUAK
AURTEN ERE
VII. DB SARIAK
Urtetik urtera handitzen doan ekimen berritzaile honek, aurten, 27 proiektu, 19 robot
lerro jarraitzaile eta 12 dronen parte hartzea
izan du. Guztira, 12 ikastetxetako lanak ikusi
ahal izan ziren, eta hauetaz gozatzeko aukera
izan zuen bertara hurbildu zen jendeak.

Eskerrik asko parte
hartzaile eta
kolaboratzaile guztiei!!!
OTRO AÑO DE ÉXITO
EN VII. DB SARIAK
El exitoso evento que cada año atrae a más
gente en esta edición, este año ha contado con
la participación de 27 proyectos, 19 robots sigue líneas y 12 drones. El público que se acercó
a la cita tuvo ocasión de ver trabajos muy vanguardistas de 12 centros escolares.

todos los
a
o
k
s
a
Eskerrik tes
participan dores!!
y colabora
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2ME3
TALDEA
OKEDON
Aurten ere bigarren mailako “Mantentze-Lan
Elektronikoa” zikloko ikasleek beren ziklo
amaierako proiektuak aurkeztu zituzten Okendo Kultur Etxean. Denera 9 proiektu izan dira
erakusgarri, eta horietako batzuk La Salle
Berrozpe eta Zubiri-Manteo zentroekin bat
egindakoak izan dira. Puntako teknologiak ezarri dituzte ikasleek beren proiektuetan: esaterako, robotika eta 3D inpresoren uztartzea
ikusgarria izan da giza itxurako robota sortuz,
Inmoov robota. Soinua eta elektronika lotzen
dituen proiektuak ere, Old but Gold, fruitu paregabeak ekarri ditu, eta interes handia musika
arloko adituen inguruan. Bestalde aipatu, bai
“Kupelike” proiektuak eta baita “Design the
Gate” eta “DB Robotics” proiektuek ere estatu mailako txapelketetan bigarren sariak lortu
dituztela, Zaragozako Don Bosco berrikuntza
eta ikerketa sarian eta Malakabot-en, hain zuzen ere.

Zorionak guztioi!

ALUMNOS
DE DON BOSCO
PARTICIPARON EN
EL II. MEMORIAL DE
MARKEL TXAPELDUN
Alumnos y profesores del departamento de
Electrónica y Telecomunicaciones estuvimos
como voluntarios en el II. Memorial de Markel
Txapeldun recaudando dinero para la asociación Aspanogi.

DON BOSCO-KO
IKASLEAK II. MARKEL
TXAPELDUN
MEMORIALEAN
PARTE HARTU ZUTEN

Disfrutamos de un día muy emotivo y estuvimos vendiendo llaveros hechos con las impresoras 3D.

Elektronika eta Telekomunikazioko ikasle eta
irakasleak bolondres modura egon ginen II.
Markel txapeldun memorialean, Aspanogi
elkartearentzat dirua lortzen.

ELEKTRONIKA
DON BOSCOKO
IKASLEAK EGINZALEAK
MAKER FERIAN
PROT3SIS 3D
PROIEKTUAREKIN
Abenduaren 17an, Donostiako Tabakaleran,
Eginzaleak maker feria ospatu zen, eta bertan Don Boscok izan zuen bere parte-hartzea.
Mantentze Elektronikoko eta Telekomunikazioetako ikasleak izan ziren Don Bosco ordezkatzen, murgilduta dauden Prot3sis 3D
proiektuaren nondik norakoak azalduz. Egun
osoan zehar jende asko hurbildu zen postura,
ikasleek eskainitako proiektuaren azalpenak
entzutera. Eskolako 3D inprimagailuak martxan izan ziren egun osoan bertaratzen zirenen
ikusgarri.

Egun zoragarriaigaro genuen, eta 3D inpresorekin egindako giltzatakoak saltzen egon ginen
ekimenari laguntza eskainiz.
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LOS PROFESORES DEL
PROYECTO DE
INNOVACIÓN
“APLICACIONES DE LOS
DRONES” EN FLANDES
Y PAÍSES BAJOS
Los 5 profesores participantes en el proyecto
Aplicaciones de los drones de Tknika, incluyendo Ion Herrnandez y Dani Etxeberria de CIFP
Don Bosco, han estado durante una semana en
Flandes y Países Bajos como parte de un programa de movilidad.
Durante su estancia en el territorio del Benelux han podido conocer diversas aplicaciones de los drones aéreos (UAV) y submarinos
(ROV), y han tenido la oportunidad de ver de
cerca el trabajo que se realiza en las escuelas,
entre ellos los centros PXL y VHL.
Gracias a todos/as por las facilidades que nos
habéis dado durante nuestra estancia.
Bedankt!
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IREKIN:
IRAKASLE EKIN!
DOCENTES DE
DON BOSCO
EMPRENDIENDO
EN FP EUSKADI

IREKIN:
IRAKASLE EKIN!
DON BOSCO-KO
IRAKASLEAK EKITEN
EUSKADIKO LANBIDE
HEZIKETAN

En el Concurso de Buenas Prácticas IREKIN:
Irakasle Ekin! una buena práctica de Don Bosco ha sido una de las 12 finalistas: “db Sariak,
STEEAM lanbide heziketan”.

IREKIN: Irakasle Ekin! Praktika onen lehiaketan 12 finalistetako bat Don Bosco-ko “db Sariak, STEEAM lanbide heziketan” praktika ona
izan da.

Es la segunda edición del concurso y se pretende reflejar la gran labor que se desarrolla en los
centros de FP. Contamos con centros, profesorado, alumnado y un entorno emprendedor e
innovadorque, trabajando juntos, garantizan el
buen funcionamiento de nuestros centros.

Lehiaketa honen bigarren deialdia da, eta LHko
ikastetxeetan burutzen ari garen lana islatzen
du. Gure ikastetxeak, irakasleak, ikasleak eta
baita gure ingurua ere ekintzaile eta berritzailea dela argi dago, eta honek gure ikastetxeen
funtzionamendua egokia izatea bermatzen du.

Tknika tiene como misión apoyar y extender
esta forma de trabajar para, entre todos y todas, construir una Formación Profesional Emprendedora en Euskadi.

“Tknikak” lan egiteko modu honi babesa ematen dio eta hau zabaltzea du helburu, guztion
artean Euskadin Lanbide Heziketa Ekintzaile
bat eraikitzeko asmoarekin.
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ELEKTRONIKA
DON BOSCO
CONSIGUE
PREMIOS EN
MALAKABOT
Electrónica Don Bosco estuvo otro año consecutivo en Malakabot, uno de los eventos más
importantes de Robótica y educación, celebrado en Málaga. Y ganó un merecido 2º premio en la categoría freestyle con el proyecto
“Design the gate”. Fue un evento lleno de vivencias e ilusión, donde acudieron personas
de un gran potencial.

Zorionak!!!

El proyecto “Design the gate”, surgió del problema que existe para monitorizar en tiempo real
la trayectoria de las piraguas en pruebas de slalom. Con esta idea innovadora, se consigue automatizar la puntuación de diferentes controles de la carrera, disminuyendo el personal en las
competiciones. Aparte de este proyecto, los alumnos de Don Bosco presentaron también en la
categoría “FreeStyle”, el proyecto de prótesis impresos en 3D, cometido en el cual Don Bosco
lleva colaborando dentro del grupo de “Enabling the Future” durante los últimos años. Por otra
parte, también presentaron en “Malakabot” al humanoide Inmoov, robot de apariencia humana
que está capacitado para realizar diferentes acciones y movimientos, como sujetar objetos. Finalmente, como lo llevan haciendo los últimos años, participaron también en la prueba de los robots
velocistas en el nivel amatour.

ELEKTRONIKA
DON BOSCO
SARIEKIN
MALAKABOT
TXAPELKETATIK
Beste behin ere, Elektronika Don BoscoMalakabot txapelketan izan zen pasa den
Apirilean, Malagan ospatzen den Robotika
eta hezkuntza arloko lehiaketan. Bizipenez
eta gozamenez betetako ekitaldia, potentzial handia duen jendea ezagutu zuten gure
partehartzaileek. Eta sariak ere ekarri zituzten etxera, 2 bigarren saria, freestyle mailan
“Design the Gate” eta abiadura-lasterkarietan
amateur gisa DB Robotics!

Zorionak!!!

“Design the gate” proiektua, piraguako slalom
probetan, denbora errealean, ibilbidea monitorizatzeko dagoen arazotik sortu zen. Ideia
berritzaile honekin, karrerako kontrol desberdinen puntuaketa automatizatzea lortu da.
Proiektu honez gain, Elektronikako ikasleek
“Freestyle” mailan 3D inpresorekin eginiko
protesiak ere aurkeztu zuten. Bestalde, Imoov
izeneko humanoidea ere eraman zuten, giza
itxurako robota, mugimendu eta akzio desberdinak egiteko gai dena. Azkenik, urtero bezala,
abiadura lasterkarien proban ere aurkeztu ziren.
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ELEKTRONIKA
ELEKTRONIKA DON
BOSCO-K 2. SARIA
LORTU ZUEN “24H DE
L’INNOVATION 2016”
EKITALDIAN
Aurten ere Elektronika Don Bosco-k saria lortu du Bidart-en egiten den “24h de
l’Innovation” ekitaldian. Bidart-eko “The Institute of Advanced Industrial Technologies
ESTIA” eskolak antolatzen du eta, orokorrean,
unibertsitateetako ikasleek parte hartzen duten arren, Lanbide Heziketako geroz eta ikasle gehiago animatzen dira. 2016ko Abenduan
izan zen ekitaldian guztira 260 partaide eta 26
proiektu berritzaile izan ziren.
Mantentze Elektronikoa ikasten ari diren Ekhi
Hontecillas eta Alex Gallego ikasleek bigarren
saria lortu dute beste ikastetxe eta herrialde
ezberdineko partaideekin taldeko lanean enpresa baten ideia berritzailea jorratu ondoren.

ektronika-tik
Eta hementxe DB El
ien
joandako ikasle guzt
perientzia
es
argazkiak, beraien
a.
positiboaren irudi gis

Quaternion enpresak planteatutako arazoari
erantzuna emanez, beraien proiektuaren funtsa “estruktura berezien erabilera kanpoan
gauzatzen diren ekitaldientzako” izan zen.
Beraiei galdetu diegu esperientzia honen berri
emateko.
¿Qué os aportó la experiencia de 24h?
Alex: Fue una experiencia muy positiva, ya que
pudimos experimentar en una situación real lo
que es trabajar en una empresa. pero en un ambiente bastante distendido, hicimos amigos y
nos lo pasamos bien. Pero lo más importante es
que vimos de primera mano que el trabajo duro
da sus frutos.
Ekhi: La experiencia 24h no sólo fue un evento
para exprimir nuestros conocimientos tecnológicos, sino que tuvimos que trabajar en equipos
con compañeros de otras culturas y lenguas
para llegar a un mismo objetivo: fue todo un
desafío.
¿Cómo animaríais a los alumnos para que participen en futuras convocatorias?
Alex: Al principio lo de estar 24 horas sin dormir puede parecer difícil, pero hay mucha cosas que hacer y todos son chavales de nuestras
edades. Por lo tanto, puedes encontrar gente
afín y, si te toca un grupo trabajador junto con
una buena idea, puedes ganar algún premio. Si
no ganas, de todas formas te queda la experiencia. ¡Yo repetiría sin lugar a dudas!
Ekhi: El desafío que proponen los chicos de la
universidad de Bidart es una gran oportunidad para generar nuevas experiencias y medir
tus capacidades. Es totalmente recomendable
para gente con ganas y sin miedo a conocer
gente nueva.
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) / Ce
projet est cofinancé par le Fonds Européen de
Devéloppement Régional (FEDER)
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PYIRENEFP PROIEKTUA:
IRAKASLE ETA
IKASLEEN
MUGIKORTASUNA
AREAGOTZEN
Azaroak 21 eta 22an Elektronika Don Bosco Toulousen (Frantzia) izan zen, PYIRENE
FP proiektu europarraren aurkezpenean.
PyireneFP Proiektua, Pirinioen bi aldetako
lurralde-lankidetzarako programaren barruan
dago (POCTEFA 2014-2020), eta Euskadi,
Katalunia, Aragoi, Nafarroa, Conseil Régional d’Aquitaina, Conseil Régional LanguedocRousillon eta Conseil Régional Midi-Pyrenées
dira elkarlanean egongo diren erakundeak.
Proiektu honen xede nagusia formazio-enplegu sistemen ezagutza sendotzea, eta Lanbide
Heziketako ikasleen mugikortasuna handitzea
izanik, Elektronika Don Bosco-k aukera bikaina dauka proiektu desberdinak garatzeko eta
ikasleen internazionalizazioa areagotzeko.

PROYECTO PYIRENEFP:
MEJORANDO LA
MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES
Y PROFESORES
Elektronika Don Bosco participó en la presentación del proyecto europeo PYIRENEFP
los días 21 y 22 de noviembre en Toulouse
(Francia). En PyireneFP participan el Gobierno
Vasco, Generalitat de Catalunya, Gobierno de
Aragón, Gobierno de Navarra, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Régional LanguedocRousillon y Conseil Régional Midi-Pyrénées, y
está dentro del marco del Programa interregional de Pirineos (POCTEFA 2014-2020). Siendo
el objetivo principal del proyecto consolidar el
conocimiento de los sistemas de formaciónempleo y ampliar la movilidad de los estudiantes de FP de las regiones participantes, Elektronika Don Bosco tiene una gran oportunidad
de desarrollar diferentes proyectos para potenciar la internacionalización de sus alumnos.

ELEKTRONIKAKO
IKASLEAK SARITUAK
IZAN DIRA XXX.
BERRIKUNTZA ETA
IKERKUNTZA DON
BOSCO SARI
NAZIONALEAN

ALUMNOS DE
ELECTRÓNICA
PREMIADOS EN LA XXX
EDICIÓN DEL PREMIO
NACIONAL DON BOSCO
A LA INNOVACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Don Boscoko eta Zubiri-manteoko ikasleek 2. saria eskuratu dute Zaragozan ospatzen den sariketa ospetsuan.

Los alumnos de Don Bosco y Zubiri-Manteo regresan de Zaragoza con un premio obtenido en el
prestigioso Concurso Nacional a la Investigación
e Innovación.

Edizio honetan erkidego ezberdinetako 42
proiektu aurkeztu ziren. Eskuratutako 2. saria
komunikazioen arlokoa izan zen. Bertan bildu
ziren enpresa, zentro teknologiko eta unibertsitateek maila altuko proiektuak aurkeztu zirela azpimarratu zuten.
Saritutako proiektua “Kupelike” izenekoa da.
Proiektuak bi zati nagusi ditu. Alde batetik,
web aplikazio baten bitartez erabiltzaileek
altan eman diren sagardotegien informazioa
lor dezakete; eta bestetik, altan eman diren
sagardotegietako kupeletan display batzuk
jartzen dira, eta bertan web aplikazioan emandako boto kopurua islatzen da. Modu honetan
sagardo ekoizleek bezeroei gehien gustatzen
zaien sagardoari buruzko informazioa eskuratzen dute, eta gainera bezeroei betikoa eta modernoa fusionatzen duen esperientzia berri bat
bizitzeko aukera eskaintzen zaie.

Argazkirako esteka:
https://drive.google.com/open?id=0B2oAxyEaZi0rOFJ0Smd2
VzQ1V29DbjRSMzVPTTFOWXBmOWV3
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En esta edición se han presentado 42 proyectos por estudiantes llegados de todas las comunidades autónomas. El nivel de los proyectos ha sido muy alto, y así lo han manifestado
las numerosas empresas, centros tecnológicos
y universidades que han acudido a ver la exposición de los mismos. “Kupelike” ha obtenido
el segundo premio en el área de Área de las
Comunicaciones: Telecomunicación, Imagen y
Sonido, Multimedia e informática.
Kupelike es un sistema electrónico e informático que está orientado hacia el concepto de
Internet of Things. El proyecto consta de una
aplicación web en la cual pueden darse de alta
las sidrerías. Los usuarios pueden buscar, localizar y contactar con estas sidrerías. Pero además el proyecto tiene una parte electrónica o
física que consta de unos paneles de led que se
instalan en las kupelas de estas sidrerías. Los
clientes de la sidrería pueden votar a través de
la aplicación web cuál es su kupela favorita, y
este número de likes se visualiza automáticamente en los displays. El proyecto pretende
crear una nueva experiencia fusionando lo
moderno con lo rural, además de proveer de
datos de los gustos de sus clientes a los productores de sidra para tomar decisiones sobre
la próxima producción y embotellamiento.
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OLD BUT GOLD
Don Bosco-ko Elektronikako ikasleak Beinat
Bengoetxeak, Iñaki Ordokik eta Ion Aranburuk, Mantenu Elektronikaren amaierako proiektua 2017ko martxoan bukatu ondoren, hain
zuzen, gitarrako balbula-anplifikadore musikala bukatuta, dendara eramatea erabaki zuten.
Helburua zen ikustea ea prototipoak lehia
lezakeen beste horrelako 20 W-eko balbulaanplifikadoreekin.
Oso gustura atera ziren frogatik.

Los alumnos de Electrónica Don Bosco Beinat
Bengoetxea, Iñaki Ordoki y Ion Aranburu tras
finalizar el proyecto de fin de estudios del ciclo
de Mantenimiento Electrónico en Marzo de
2017 consistente en un amplificador de guitarra valvular, decidieron llevarlo a una tienda de
instrumentos musicales con el objeto de comprobar si ese prototipo era capaz de ofrecer la
calidad suficiente propia de un amplificador a
válvulas de 20 W.
Decir que salieron muy satisfechos de la prueba.

https://youtu.be/jwBoagNDbrg

18

DON BOSCO - DENOK BATERA 33 - 2017eko EKAINA

EUSKOBOT,
FICOBA
Elektronikako ikasleak Ficoban izan dira aurten Euskobot txapelketan parte hartzaile gisa.
Robot autonomoen norgehiagoka honetan
abiadura-lasterkaria eta minisumoa izan dira
lehian. Beren mailako ikasleekin nahiz profesionalekin hartu-emanak izan dituzte gure
ikasleek eta hurrengo urteetara begira ilusioz
eta motibazioz betetako munduan sartzeko
aukera paregabea izan dute.

DON BOSCO PARTICIPA
EN LAS “JORNADAS
DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA
EN LA FP” PARA
REFORZAR SUS
RELACIONES
INTERNACIONALES
El recinto ferial Ficoba de Irún ha acogido, del día
23 al 25 de Noviembre, las jornadas Cooperación
transfronteriza en la Formación Profesional, fruto del convenio firmado este verano por parte de
Ikaslan Gipuzkoa, Tknika y la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Baiona. El encuentro ha servido
para reunir a centros de FP, empresas, asociaciones profesionales, oficinas de empleo, además de
los propios socios institucionales.
El objetivo es «impulsar dinámicas de trabajo,
fomentar proyectos de cooperación, desarrollar competencias adaptadas y crear una
coordinación beneficiosa para la formación y el
empleo con un enfoque transfronterizo, fortaleciendo las economías locales».

DON BOSCO-K
“MUGAZ GAINDIKO
LANKIDETZA LANBIDE
HEZIKETAN”
JARDUNALDIAN PARTE
HARTU DU NAZIOARTEKO
HARREMANAK INDARTZEKO
Hilaren 23tik 25era bitarte, Mugaz gaindiko Lanbide Heziketa jardunaldiak antolatu dira FICOBA
erakustazokan. Jardunaldi hauek, Baionako ofizialen eta artisauen ganbara, Ikaslan Gipuzkoa,Tknika,
Eusko jaurlaritza eta Akitaniako kontseiluaren parte hartzerekin antolatu dira. Euroeskualdeko Lanbide-Heziketako aktore guztiak bilduz, lanbide heziketako ikastetxeen, enpresen, elkarte profesionalen,
enplegu-bulegoen eta baita ere bazkide instituzionalen artean, sinergiak eta lan-dinamikak indartzea
eta bultzatzea da helburu, lankidetza-proiektuak sustatzeko, egokitutako konpetentziak garatzeko eta
formakuntza eta enplegurako onura handiko koordinazioa sortzeko.
Edukiari dagokionez, hiru gai nagusi jorratuko dituzte. Lehen egunean erakundeak, lanbide
heziketa eta enpresak, bigarren egunean lanbide heziketarako ikastetxeak eta azken egunean,
lanbide heziketa zentroetara eta enpresa ezberdinetara bisitak egingo dira.
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Otra edición más y otros dos alumnos que han ido a la prestigiosa PANDA
RAID. En esta ocasión han sido Andy Oyarbide y Daniel Bouzo los afortunados que han tenido la suerte de disfrutar de una aventura que tardarán mucho
en olvidar.

Panda
Raid
2017

En septiembre, cuando empezaron las clases, ellos ya conocían la idea del proyecto porque habían visto la repercusión que había tenido el año anterior. El
objetivo fijado para este curso no era otro que mejorar lo logrado en la edición
precedente, ya que el pasado año nuestros participantes habían conseguido
terminar sin que el coche diera muchos problemas. Aunque mejorar es complicado, se pensó en renovar las prestaciones del vehículo para que fuera mejor y, de esta forma, si anteriormente el coche era de carburación, este año
consiguieron transformarlo en inyección, con una notable mejora, tanto en
rendimiento como en consumo, algo que a la larga se nota (estamos hablando
de 5000 km, en los cuales cualquier ahorro de combustible, económicamente,
es importante). Además, trabajaron mucho el aspecto de la financiación, vendiendo camisetas, montando un bar en la Travesía Don Bosco y solicitando
ayudas a diferentes patrocinadores, sin los cuales esta aventura sería imposible, ya que el presupuesto necesario es bastante elevado al costar sólo la
inscripción 2000 euros.
Y, finalmente, llegó el día en que partieron dirección Marrakech. Desde la página web teníamos la oportunidad de ver en tiempo real dónde se encontraban
y, cuando veíamos que iban junto con los 300 participantes, respirábamos aliviados, sabiendo que no había problemas (la comunicación vía móvil era muy
complicada ya que en medio del desierto no hay cobertura).
Seis etapas muy largas y duras por terrenos por los que muchos 4x4 tendrían
problemas, pero que los Panda conseguían pasar. Arena, piedras, viento, frío,
calor, sed, cansancio........ y, sobre todo, una experiencia que te marca, ya que
ves otra realidad que vive muchísima gente, a poco más de un día en Panda.

Zorionak Automozioko alorgunearen
partez Dani eta Anduri!!!
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DON BOSCOKO
EKIPOA IRABAZLE,
ECO RALLYE VASCO
NAVARROren
IX. EDIZIOAN
Maiatzaren 6 eta 7an, Bilbon ospatu zen ECO
Rallye Vasco Navarroren IX. Edizioa. Lasterketa
Real Automóvil Club Vasco Navarro-k (RACVN)
antolatzen du, eta erregulartasun E-rallyen FIA
Kopan (mota honetako rallyen mundialaren
baliokidea) puntuatzen du. ECO Rallyetan irabazten duena ez da azkarrena, baizik eta finkaturiko ibilbidea, gidatzeko era erregular edo
konstanteagoari eutsiz osatzen duena aurrez
adierazitako batez besteko abiadura kontuan
hartuta, eta erregai edota energia gutxien kontsumitzen duena.

El 6 y 7 de mayo se celebró en Bilbao la novena edición del IX ECO Rallye Vasco Navarro,
una prueba organizada por el Real Automóvil
Club Vasco Navarro (RACVN), que puntúa en
la Copa FIA de E-rallyes de regularidad (equivalente al mundial de rallyes de esta modalidad).
En el ECO Rallye no gana el más rápido sino el
que completa el recorrido marcado realizando
una conducción más constante o regular (sobre
una media de velocidad previamente indicada),
y el que menos combustible o energía consume
para completarla.

ECO Rallye-n parte hartzen duten ibilgailuak
hiru motatakoak dira: ehuneko ehunean elektrikoak, hibridok eta EURO 6 energia fosilek
mugitutakoak. Don Boscok Auto Sueciarekin
(Volvoren Gipuzkoako kontzesionarioa) eratu
zuen berriro talde bat, eta azken belaunaldiko
hiru Volvo V40DS dieselekin parte hartu zuten
elkarrekin, EURO 6 erregai fosilen kategorian.
Don Bosco Volvo Auto Suecia taldea une oro
izan zen nagusi bere kategorian, erregulartasunean zein kontsumoetan. Imran Wani-k eta
Jose Rodríguez-ek osatutako ekipoak lortu
zuen, erregulartasun mailan, larunbateko jardunaldian euren Volvo V40 D2 barruan irabazi
zuten lehen posizioari eustea. Bigarren eta hirugarren sailkatu zirenak beren taldekideak José
Ángel Ayúcar eta José Luis Pérez, eta Andrés
Fernández eta Andrés Rojas izan ziren hurrenez hurren. Wani eta Rodriguez 13 tartetatik
8tan atera ziren irabazle, euren lagunak Ayúcar
eta Pérez 4etan, eta Fernández eta Rojas 1ean.
Beraz, kategoria honetan, gure taldeko partehartzaileek irabazi zuten tarte guztietan.

En el ECO Rallye participan vehículos 100%
eléctricos, híbridos y movidos por energías fósiles EURO 6. El Instituto Don Bosco volvió a
formar equipo con el concesionario de Volvo
en Gipuzkoa, Auto Suecia y juntos participaron
con 3 Volvos V40 D2, diésel de última generación en la categoría de energías fósiles EURO 6.
El equipo Don Bosco Volvo Auto Suecia logró
liderar la prueba en todo momento en su categoría, tanto en regularidad, como en consumos.
Los miembros del equipo Imran Wani y Joseba
Rodríguez, lograron mantener en regularidad
la primera posición con la que finalizaron la primera jornada del sábado, a bordo de su Volvo
V40 D2. En segunda y tercera posición se clasificaron sus compañeros de equipo, José Ángel
Ayucar y José Luis Pérez, y Andrés Fernández
y Andrés Rojas respectivamente. Wani y Rodríguez lograron vencer en 8 de los 13 tramos, sus
compañeros Ayucar y Pérez lo hicieron en 4 y
sus otros compañeros Fernández y Rojas lo hicieron en uno. Así, en esta categoría, en todos
los tramos vencieron participantes del mismo
equipo.

Kontsumoei dagokienean, José Ángel Ayúcar
eta José Luis Pérez lehenak sailkatu ziren, Wani
eta Rodríguez-en aurretik, hauek modalitate
honetan bigarren postua eskuratu baitzuten .
Oraingoa ez da Don Boscok Volvo Auto Sueciarekin talde bat osatzen duen lehen aldia
lasterketa honetan parte hartzeko, ezta bertan
garaipena lortzen duten lehendabizikoa ere.
Halere, edizio honetan lortutako arrakastak ez
du aurrekaririk. Zorionak txapeldunak!

EL EQUIPO
DON BOSCO
GANADOR EN EL
IX ECO RALLYE
VASCO NAVARRO

En cuanto a consumos, José Ángel Ayucar y
José Luis Pérez se clasificaron en primera posición, por delante de Wani y Rodríguez que se hicieron con la segunda plaza en esta modalidad.
No es la primera vez que Don Bosco forma
equipo con Volvo Auto Suecia para participar
en esta prueba y tampoco es la primera vez que
logran hacerse con una victoria en la misma. Sin
embargo, el éxito en esta edición no tiene precedentes.

unak!
¡Zorionak txapeld
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Y la Travesía
se hizo rally…
Por Mario García

Igual que niños crecen y se hacen adultos, lo
que comenzó siendo una pequeña concentración de vehículos clásicos para conmemorar el
50 aniversario, ha ido consolidándose y evolucionando hasta convertirse en un rallye de
regularidad en toda regla, que transcurrió en
una jornada festiva, y de puertas abiertas del
instituto.
El 4 de febrero se celebró la séptima edición de
la Travesía Don Bosco de Vehículos Clásicos y
Pre-clásicos, un evento organizado por nuestro centro y por el Real Automóvil Club Vasco
Navarro (RACVN), que reunió a un total de 130
automóviles y una treintena de motocicletas.
La Travesía se ha convertido en una cita clásica
a marcar en el calendario por todos los aficionados y amantes del motor, y en un buen exponente del Instituto Don Bosco, del RACVN y de
la gran afición al automovilismo que existe en
nuestro territorio.
En su séptima edición, la Travesía no sólo goza
de buena salud y excelente acogida, sino que,
además, este año han sido muchas más las personas que se acercaron a Don Bosco a ver los
vehículos participantes y las distintas actividades. También fueron muchas las personas que
se acercaron a las carreteras por las que transcurrió el evento y que, tanto en Gipuzkoa como
en Nafarroa, esperaban ver pasar los vehículos,
les sacaban fotografías y animaban a los participantes.
En cuanto a los inscritos, este año también se
batieron todos los records, ya que se apuntaron muchos más participantes de los que la organización y las instalaciones del centro podían
acoger, de tal manera que hubo que cerrar la
plataforma de inscripción pocas horas después
de abrirlas.
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“Estamos satisfechos con la fidelidad de los participantes y seguidores de la Travesía y con su éxito
creciente año tras año. Sin embargo, lamentamos
no poder dar cabida a todas las personas que quieren participar, debido al aforo del restaurante, la
infraestructura del evento y las plazas limitadas”,
comenta José Luis Pérez, director de la Travesía
Don Bosco y profesor del Instituto Don Bosco. De
hecho, en las primeras 48 horas desde la apertura del plazo de inscripciones se recibieron más de
200 solicitudes.
La jornada comenzó a las 9 de la mañana con
la llegada de los primeros participantes. Poco
a poco, el parking del centro se llenó de vehículos clásicos, de visitantes, y en definitiva, “de
un ambiente muy bueno, no sólo en Don Bosco
sino también en los alrededores”, comentaba
el director de Don Bosco Luis Carrasco, ya que
el “goteo” continuo de vehículos clásicos que
iban llegando al Instituto llamó la atención de
muchos paseantes y curiosos. A las 11:30 de
la mañana comenzó la Travesía con la salida de
las motocicletas y tras ellos los automóviles de
forma sucesiva y por orden de antigüedad bajo
el arco hinchable del RACVN.
Además, según comentaba Nicolás Sagarzazu,
exdirector de Don Bosco y Director de Planificación y Organización de FP de Euskadi, “este
año han sido muchas más las personas que se
han acercado a Don Bosco a ver los vehículos
participantes y las distintas actividades que se
han realizado de forma paralela como la exposición de carteles de los alumnos de Ceinpro, el
simulador de vuelco de Lagunak, la exposición
de motocicletas o los vehículos de competición de los cursos de competición que organiza el centro docente, Don Bosco Konpetizioa
(DBK)”.
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Todos los participantes completaron un recorrido de 111 kilómetros atravesando el centro
urbano de Errenteria, Oiartzun, Astigarraga y Hernani, para seguir por la carretera de
Goizueta hasta Santesteban, e ir por Bera de
Bidasoa a Irún, donde hicieron una parada en
el Restaurante de Iñigo Lavado en Ficoba para
comer. Durante ese recorrido, los participantes han tenido que completar un tramo regulado al igual que los rallyes de regularidad, que
contenía dos controles de paso.
“Gracias a la Travesía Don Bosco, cada vez son
más las personas que se interesan por los rallyes
de regularidad y que nos preguntan por los rallyes
de este tipo que organizamos desde RACVN, para
poder participar”, comentaba Luis Murguía, Vicepresidente del RACVN.
Una vez terminada la ruta, el restaurante irundarra colgó el cartel de lleno total para dar cabida a los 350 comensales de la Travesía Don
Bosco, donde también se respiraba un buen
ambiente, ya que los participantes hablaban
de cómo les había ido la Travesía, sobre sus
vehículos y sobre otras anécdotas e historias
relacionadas con el motor.
Después de comer, los participantes volvieron a Don Bosco para concluir la jornada en el
salón de actos del instituto. En el aula magna,
se expuso un vídeo sobre la experiencia de los
alumnos y profesores del centro en el Panda
Raid 2016 y también se organizó una charla
coloquio sobre la misma temática en la que tomaron parte los alumnos y profesores que participaron en la edición del 2016 y también los
que les cogieron el testigo en este año 2017.
La jornada terminó con la entrega de premios
y una “foto de familia” con los asistentes y participantes que se quedaron hasta el final y que
llenaron el salón de actos.
Al cierre del evento la organización agradeció
la participación y fidelidad de todas las personas que tomaron parte de la Travesía, como organizadores, patrocinadores, participantes y
visitantes, que han convertido a la Travesía “en
un evento consolidado, en un buen exponente
del Instituto Don Bosco, del RACVN y del automovilismo guipuzcoano y vasco y en una cita
clásica a marcar en el calendario por todos los
aficionados y amantes del motor”
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DBK Mandubia y
Copa Focus RACVN
Automozio Departamentuak aurrera darrai
bere konpetizio-proiektuarekin eta, beraz,
DBK-ak (Don Bosco Konpetizioa), aurten,
hainbat ekitalditan parte hartu du, eta zenbait
erakunderekin aritu da elkarlanean.

El Departamento de Automoción sigue con su
proyecto de competición y, en este sentido,
DBK (Don Bosco Konpetizioa) ha participado
este año en varios proyectos y ha colaborado
con diferentes entidades.

Hala, iragan otsailean, Gipuzkoako Automobilismo Federazioaren laguntzaz, lehiaketa desberdinetan parte hartzen duten pilotuentzako
test bat egin zen. Bi eguneko testa izan zen: aurrenekoan, ibilgailuen setup ikastaro bat burutu zen Don Boscoko instalazioetan eta, hurrengoan, ibilbidearen zati bat (Mandubia) moztu
zen parte-hartzaileek praktikan jarri zezaten
aurreko egunean azaldutakoa. 10 pilotu etorri
ziren, haietako bat Joseba Iraola zela, oraingo
Espainiako igoera-txapelduna. Oso arrakastatsua izan zen ekitaldia, lehenengo aldia baitzen
errepide-mozketa egiten zela denboraldi-aurreko entrenamendu-saioetarako, pilotuen aspaldiko eskakizunak beteaz.

Así, con la ayuda de la Federación Guipuzcoana de Automovilismo, en el mes de febrero se
realizó un test para pilotos que participan en
diferentes campeonatos. Fue un test de 2 días:
en el primero de ellos, en las instalaciones de
Don Bosco se realizó un curso de setup de los
vehículos y, al día siguiente, se cortó un tramo,
el tramo de Mandubia, donde los pilotos pudieron poner en práctica lo explicado el día anterior. Vinieron 10 pilotos, algunos de la talla de
Joseba Iraola, actual campeón de España de
subidas. Fue todo un éxito ya que es la primera
vez que se hace un corte de carretera para unos
entrenamientos de pretemporada, algo que los
pilotos llevaban reivindicando muchos años.

Bestetik, Nafarroako Automobilismo Federazioarekin eta RACVN-arekin ari gara lanean
lur-rallyetako Focus Kopan. FENAUTO-k
(Nafarroako Automobilismo Federazioa) eta
RACVN-ek lurreko rallye bat antolatzen dute,
proba desberdinak dituena, eta aurten 18 Focus aterako dira. Parte-hartzaile kopuruak gora
egin du, eta txapelketaren antolatzaileek DBK
taldearengana jo dute egiaztapenak antolatzearren.

Por otro lado, se está trabajando con la Federación Navarra de Automovilismo y el RACVN
en la Copa Focus de rallyes de tierra. FENAUTO (Federación Navarra de Automovilismo) y
el RACVN organizan un campeonato de rallyes
de tierra que consta de diferentes pruebas en la
que este año participan 18 Focus. El número de
participantes ha crecido y los organizadores del
campeonato han acudido al equipo DBK para
organizar el tema de las verificaciones.

Focus Kopak filosofia argia du: merkea izatea
eta denak baldintza berdinetan lehiatzea. Horretarako, ibilgailu guztiak Don Boscotik pasa
dira probak hasi aurretik, egiaztatuak eta zigilatuak izan daitezen kotxe guztien egoera ezagutze aldera.

La Copa Focus es una copa que tiene una filosofía muy clara: que sea barata y que todos corran
en igualdad de condiciones. Para ello, todos los
coches han pasado por Don Bosco antes de que
comenzaran las pruebas para que sean verificados y precintados y, de esta manera, conocer el
estado de cada uno de los coches.

Kotxe guztiak egiaztatuak izan dira jadanik, eta
“laborategi” moduan erabiliko den beste Focus
batean ari gara lanean. Halaber, ikertzen ari
gara ibilgailua nola hobetu pisu eta prestazioei
dagokienez, halako moldez non kotxe horretan
bertan aplikatuko baitira hobekuntza guztiak,
eta, eraginkortasuna ikusita, haien berri emango zaie txapelketako gainontzeko parte-hartzaileei.

En estos momentos, todos los coches han sido
verificados y se está trabajando en otro Focus
que se utilizará como coche “laboratorio”. Se
está estudiando cómo mejorar el vehículo en
cuanto a peso y prestaciones, de tal manera que
todas las mejoras se probarán en este coche y,
cuando se vea su efectividad, se les informara a
los demás participantes del campeonato.

Argi dago, beraz, Automozio Departamentuak
apustu egiten duela lehiaketa munduaren alde,
eta horretan diharduten hainbat erakunde interesatuta daude egitasmo desberdinetan gurekin lan egiteko.

Como se puede ver, la apuesta del Departamento de Automoción por el mundo de la competición es clara y entidades de ese mundo están
interesadas en trabajar con nosotros en diferentes proyectos.
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Fernando y el Ford A Pick Up de 1931
Fernando Mansilla, profesor de Automoción
desde los 22 años, está a punto de jubilarse.
En abril del 2.018 cumple los 60 años y va a dedicarse a otros menesteres, después de haber
pasado por sus clases centenares de alumnos,
entre otros, muchos de los que hoy somos sus
compañeros.
A día de hoy sigue trabajando con la misma ilusión que el primer día y, aunque el último proyecto en el que se ha involucrado le ha quitado
bastante el sueño y ha tenido pesadillas con él,
al final ha hecho un gran trabajo.
La verdad es que el reto no era nada fácil: restaurar un Ford A de 1.931, propiedad de Michelin Lasarte. Hace 2 años se acercaron a nuestro
centro dos representantes de esta empresa y
nos pidieron restaurar un coche que tenían de
muestra en la entrada de la fábrica. El paso del
tiempo, el sol, el no usar el vehículo,.. habían dejado a esta reliquia a falta de un remozado. Hay
que decir que Michelin colabora con nosotros
en la Travesía y es uno de los patrocinadores
del Panda Raid. Además, todos los años nos
acogen en sus instalaciones para las visitas de
nuestros alumnos.
Fernando no lo dudó y, agarrando el toro por
los cuernos, ha estado coordinando la restauración, ya que había dos partes bien diferenciadas
a reparar: por un lado, la parte de la carrocería
y, por otro, la mecánica.
La fase de pintura fue relativamente fácil y, con
la ayuda de los compañeros y alumnos de este
ciclo, la chapa quedó mejor que el primer día.
Los problemas vinieron en la parte mecánica ya
que conseguir piezas para un coche de más de
70 años….es muy complicado, así que tuvo que
mirar manuales, en inglés, de Estados Unidos,
documentación que encontraba en la red, contactar con proveedores…... Y es que el Ford A
es un coche que no tiene muchas piezas mecánicas, pero cada una de ellas le ha dado más de
un dolor de cabeza.
El motor ha quedado prácticamente nuevo y
todos los elementos que le rodean tienen un
brillo que había perdido hace mucho tiempo.
Ha sido un coche que siempre que ha venido
alguien a nuestro centro le ha llamado la atención y eso que estaba desmontado y, después
de pasar por Don Bosco, se expondrá en Michelin Lasarte.
Desde estas líneas, queremos dar la enhorabuena y las gracias a Fernando, que ha sido
nuestro profesor, compañero y amigo. Echaremos de menos sus intervenciones en las reuniones de Departamento donde siempre hacía
alusiones a la cinta aislante que faltaba o a los
trapos sucios que iba recogiendo por el taller.
Y cómo olvidar sus frases “palabrita del niño
Jesús” o “Anarquía y Caos”, entre otras, que
tantas veces repetía y que tanto nos hacían reír.

Power Senior
Manager
“Low Cost”
Seguramente, muchos de vosotros habréis escuchado términos como “coachers”, “product manager”, “senior”, “quality manager”, etc. Los anglicismos se han puesto de moda en muchos campos y el
contexto laboral no ha sido ajeno a ello. Redes como LinkedIn no hacen sino aumentar esta moda,
en la que el currículum más humilde parece ser el de una eminencia. Lejos de toda verdad, en realidad esta moda ha hecho que se “regalen” con facilidad categorías y consideraciones que no son del
todo ciertas, que pueden resultar confusas y sobre todo, que no van de la mano con las retribuciones. Ya lo decía mi abuela, “como los dones cuestan tan poco, llamo yo a mi caballo, señor don potro”.
Efectivamente, no podemos hacer oídos sordos e ignorar la realidad del mundo en el que vivimos
en el que el conocimiento y dominio de idiomas es cada vez más importante, sobre todo el inglés.
Tampoco podemos renegar de estas redes sociales, ya que son lugares en los que debemos estar,
si nos ofrecen la mínima oportunidad para encontrar trabajo, prosperar y darnos a conocer como
profesionales. Sin embargo, tampoco podemos disfrazar la realidad y/o pretender que nos engañen
a cuenta de los anglicismos. Tengo conocidos que “les han ascendido a la categoría de senior” a
las pocas semanas de comenzar a trabajar en una empresa y con poca experiencia previa en otras
que poder acreditar. Eso sí, su ascenso no ha ido acompañado de un sueldo mayor o de un mejor
posicionamiento en el organigrama de la empresa, sino que lo que le ha acarreado es un volumen
mayor de trabajo, con el mismo sueldo. Un sueldo que a duras penas llega a los 1000 euros. Son los
“Power” Senior Manager “Low Cost”, antes conocidos como “mileuristas”. Mucho rango y consideración pero poco sueldo. Mucho ruido y pocas nueces. Pero, ¿y lo bien que queda en LinkedIn poner
que es “senior”?
Por eso, yo en todo caso, prefiero llegar a ser un oficial de primera, de esos de los de antaño, cuyo
mérito y consideración venían de la mano de la formación, la experiencia y de un sueldo acorde
con la categoría o consideración profesional. Llámese oficial de primera, profesional experimentado con experiencia, “senior”, o “mega power system turbo high worker”, pero de los de verdad, de
los de antes y no de los de esta moda absurda de ahora que se afana en vender humo y en ofrecer
“mucho don y poco din”.

Mario García
Periodista y exalumno de Automoción

Eskerrik asko Fernando!!!!
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KIMIKA

KIMIKAKO
DEPARTAMENTUA
TOLOSATIK

PREMIO RENOVABLE
AL CIFP DON BOSCO
LHII (ESCUELA
DEL PAPEL
DE TOLOSA)

ZUHAITZ EGUNA TOLOSAN

Otsailak 11, larunbata, Tolosan ospatu zen
Zuhaitz Egunaren harira, Don Bosco paper eskolakoak ere kalera atera ziren, mikroskopio
eta guzti gainera, Leire Martinez irakaslearen
arabera, zuhaitzak barrutik nolakoak diren
erakutsi nahian.
Era berean, Kimika guztia ez dela kutsakorra
ere erakutsi nahi izan zuten, “birziklapenaren
inguruan tetrabrik bat nola osatu daitekeen
eta paperaren lorpenerako pausuak ere azaldu
zituzten, izan ere, paper eskola itxi bazuten ere,
berriz ireki eta lanean dihardute, ikasturte honetan 50 bat ikaslerekin gutxi gorabehera.

DON BOSCO –
TOLOSA
VUELVE A
FRANCIA

PAPER ASTEA

Este ya es el cuarto año que se realiza el intercambio con el colegio francés Gaston Crampe,
en Aire sur l´Adour: los alumnos participantes
franceses vinieron la semana del 27 de Marzo,
y los alumnos de Don Bosco-Tolosa fueron la semana del 2 de Mayo.
Aurten ere, aurreko urteetan bezala, Paper Astea ospatu dute Tolosako Eraikuntzan. Bertan
Kimika Industrialeko eta Kimikagintzako ikasleek, alde batetik, papera egiteko jarraitu beharreko pausoak eta, bestalde, paperaren gainean
egiten diren saiakuntza fisikoak egiten ikasi
dute. Jasotako ezagutzez gain, ikasleen arteko
harremanak sendotu eta talde lanean ikasteko
ere baliagarria izan ohi da aste hau, ziklo desberdinetako ikasleak nahastuz osatzen baitira
lan taldeak.

Durante las estancias se realizaron diferentes
actividades, tanto profesionales como culturales, visitando diversas fábricas como Smurfit
Biolandes y Zubialde. De esta manera siguen
ampliando sus conocimientos profesionales y,
a su vez, conocen diferentes culturas y lugares
interesantes.

Bigarren mailakoak irakasle moduan jardun
dira, eta lehenengo mailakoek egindako balorazioa oso positiboa izan da. Gainera, hainbat
taldek astean zehar ikasitakoa erronkak ebazteko erabiliko dute, ETHAZI metodologiaren
barruan.

Un año más estamos muy satisfechos de ambas
estancias y nuestro objetivo es seguir manteniendo este proyecto y extender la internacionalización de Don Bosco.

Además, con el intercambio se pretende que
su desarrollo personal se amplíe conociendo a
otros alumnos de otros países.
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El Foro del Papel, creado en el año 2.005, es
una plataforma de comunicación en la que
participan trece asociaciones sectoriales que
representan a los fabricantes de celulosa y papel, el sector de la transformación (fabricantes
de embalajes de cartón, tanto ondulado como
estucado, fabricantes de cuadernos, carpetas,..), los impresores, los editores de libros y
las empresas de marketing directo. Este organismo desarrolla una intensa actividad y entre
sus realizaciones destacan la redacción de publicaciones, la presencia en la red y en los medios de comunicación, la asistencia a ferias, la
organización de eventos,.. siendo una de ellas
la entrega de los Premios Valores del Papel.
Estas distinciones, cuyas denominaciones hacen referencia a los atributos característicos
del papel (esencial, valioso, natural, innovador
y renovable) se entregan anualmente en un
acto que se celebra en Madrid, en la clausura
de la jornada PapelVISIÓN, el evento anual
de la industria de la cadena del papel. Los galardones constituyen el reconocimiento del
sector a personas y organizaciones que se han
distinguido por asumir esos valores en distintas actividades o iniciativas realizadas en muy
diversos ámbitos (literario, educativo, empresarial, medioambiental,..).
Este año las personas y entidades distinguidas
han sido la escritora Julia Navarro (Premio
Esencial), El Corte Inglés (Premio Valioso),
Wanda Barcelona (Premio Natural), Pedro
García (Premio Innovador) y la Escuela del
Papel de Tolosa (Premio Renovable). El premio
otorgado a la Escuela del Papel de Tolosa supone el reconocimiento a su larga trayectoria dedicada al servicio de la formación, al trabajo de
laboratorio en colaboración con las empresas
del sector y a la renovación y transformación
que afronta para adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades. Así, el pasado 29 de marzo,
acudió al madrileño Museo Reina Sofía a recoger la distinción nuestro director Luis Mari
Carrasco, acompañado de nuestro secretario,
Martín Letona, y de nuestro jefe de estudios
en la Paper-Eskola de Tolosa, Jesús Mari Caballero, y en su breve intervención de agradecimiento señaló que la Formación Profesional
es un valor en alza, constituyendo una gran
oportunidad para adecuar las competencias de
las personas a las necesidades de la empresa,
siendo y debiendo ser nuestra organización,
como el papel, renovable.
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KIMIKAKO
DEPARTAMENTUA
ERRENTERIATIK
ERRONKA:
KEZKA
AÑORGAN
GOI MAILAKO
HEZIKETA ZIKLO
BERRIA KIMIKAN!!!!!
Errekaldeko zementu fabrikak (lehengo Cementos Rezola) eragindako isuriek kezkatuta
dituzte Añorga Txiki auzoko bizilagunak. Auzo
honetako Bizilagun Elkarteak erronka bota zieten Don Boscoko Ingurumen Kimikako ikasleei:
auzoko lurraren, uraren eta airearen kalitatea
ikertzea!!!
Bizilagunei erantzun bat eman nahian, ziklo
horretako ikasle eta irakasleak Añorga Txikira
gerturatu ziren, zenbait parametro fisiko-kimiko bertan neurtu eta airearen, Gorga ibaiko
uraren eta auzoko baratzetako lurraren laginak
hartzera, jarraian Don Boscoko laborategietan
analizatzeko.
Lortutako emaitzekin txosten bat egin eta
ondorioak Añorga Txikiko bizilagun elkarteari
aurkeztu zaio.
Horrelaxe burutu dute azken txanpa Ingurumen Kimikako ikasleek, erronka erreal bati
erantzun erreal bat eman nahian!!!

Aurten, Goi Mailako Heziketa ziklo berri bat eskaini da Kimikako departamentuan:

“FARMAZIA ETA
BIOTEKNOLOGIAKO
PRODUKTUEN
FABRIKAZIOA”
Titulu honen konpetentzia orokorra hau da:
farmazia-produktuak, bioteknologikoak eta
antzekoak fabrikatzeko, egokitzeko eta biltegiratzeko eragiketak kudeatzea eta egitea,
eta instalazioen eta ekipoen funtzionamendua
abiaraztea eta geldiaraztea, antolatzea, lanprozedura normalizatuen arabera eta arauak
beteta (segurtasunekoak, arriskuen prebentziokoak eta ingurumen-babesekoak).
Lan irteerei dagokienez, lanbide-irudi honek
enpresa farmazeutikoetan, bioteknologikoetan
eta antzekoetan egin dezake lan, publiko zein
pribatuetan. Zehazki, sendagaiak eta osasunproduktuak, kosmetikoak eta zenbait elikagai,
forma farmazeutikoak eta antzekoak (esate
baterako: kosmetikoak, perfumeak, produktu
dietetikoak, belarrekin egindakoak edo elikagai
bereziak eta drogeriako produktuak) produzitzeko edo egokitzeko arloetan.
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ZABALKETA Y
DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA: ACORTANDO
DISTANCIAS, ACERCANDO
REALIDADES
Este curso 16-17, el Departamento de Química, ha tenido la oportunidad de colaborar con
Zabalketa.

A lo largo de la semana, cada grupo estuvo elaborando su proyecto y después de unas 10 horas de trabajo, tuvieron una segunda sesión con
los responsables de Zabalketa para presentar
cada grupo su proyecto:

Zabalketa, es una ONGD vasca que internacionalmente trabaja con la población más desfavorecida de varios países del Sur, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de las personas y
comunidades. Llevan trabajando de forma continuada y estable durante los últimos 20 años
en estos 5 países de los 3 continentes: Perú, Bolivia, Colombia, Nigeria y Filipinas.
En el entorno más local y cercano desarrollan
proyectos de Sensibilización y Educación para
el Desarrollo, principalmente dentro de la educación reglada, abarcando desde la educación
primaria hasta la educación superior: Formación Profesional y Universidad.
Para Zabalketa la educación es una de las herramientas fundamentales para el logro de un
Desarrollo Humano Equitativo y Sostenible.
En el trabajo particular que realizan las ONGDs,
utilizan una serie de herramientas que consideran pueden ser de gran utilidad para el alumnado, y es por ello que Zabalketa las incorpora a
las sesiones en el aula.
Desde el curso escolar 2008-2009 y hasta la
actualidad han trabajado con el “Método del
Caso” y con sus proyectos de Cooperación al
Desarrollo en muchos centros educativos y
titulaciones. Hasta el momento han aplicado
la propuesta en estas dos modalidades: dentro
de una asignatura en concreto y también como
reto (Inmakulada, San José de Calasanz y Somorrostro)
En el caso de Don Bosco, se pusieron en contacto con el departamento de Química, concretamente con el Ciclo de Grado Superior de Química Ambiental, para hacer el estudio de caso
“Desarrollo humano Sostenible en los Valles
Cruceños de Bolivia”, en los módulos “Organización y Gestión de la protección ambiental” y
“Depuración de aguas”.

En una primera sesión de 2 horas, y después de
realizar la presentación de la ONG e introducción a la Cooperación al Desarrollo, pusieron un
video donde se describían las vulnerabilidades
y fortalezas de la población de las comunidades
campesinas a nivel socio-político, económicoproductivo y medioambiental.
Una vez puestos en situación, por grupos, cada
uno de ellos se decantó por un problema central, concentrándose sobre todo en contenidos
medioambientales, teniendo en cuenta su formación. Con ello, elaboraron el “Árbol de problemas” (diagrama que relaciona el problema
central con causas y efectos) y empezaron a
diseñar el proyecto de intervención y a identificar los Derechos Humanos que lograrían con
el proyecto.
Cada equipo justificó y expuso su elección utilizando para ello los medios que consideraron
más adecuados (powerpoint, video…). Después
de cada exposición, hubo tiempo para hacerles
las preguntas necesarias o comentarios para
valorar el trabajo realizado (resto del alumnado, profesorado y Zabalketa).
A continuación, Zabalketa explicó el proyecto
real que se llevó a cabo en los Valles Cruceños
de Bolivia, presentado las actividades y logros
del mismo. De esta forma, los alumnos pudieron
comprobar las similitudes entre el proyecto real
y las propuestas de los grupos, dándose cuenta
que se acercaban bastante a lo propuesto por la
ONG. Esta intervención educativa de Zabalketa
terminó con una valoración de la actividad por
parte los alumnos.
Una experiencia muy positiva, que estamos seguros que volveremos a repetir!!!!
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Nano por aquí,
NANO...
CELULOSA
Al igual que hace poco sucedía con lo “bio”, hoy
en día está de moda todo lo que suene a “nano”.
Basta con que un producto lleve en su nombre
el prefijo “nano” para que en nuestro cerebro
se dibuje una imagen de algo diminuto con visos de novedad, de innovación tecnológica o de
futurismo.
¿Pero cuánto de pequeño es algo “nano”? Pues,
dejando a un lado las estrategias comerciales,
a nivel científico decimos que un material que
tenga alguna de sus dimensiones comprendidas
entre 1 y 100 nm (nanómetros) ya es un material nano. ¡Y es que un nanómetro es la milésima
parte de una micra, es decir, un milímetro dividido en un millón de trocitos!
En esta escala nano ha aparecido hace relativamente poco ante la opinión pública la nanocelulosa, que se presenta como un material innovador de origen vegetal y renovable en el que hay
depositadas muchas esperanzas.
Ya es sabido que la celulosa es un polímero de
origen natural compuesto por un gran número
de moléculas de glucosa (C6H10O6) unidas por
enlaces glicosídicos, que forman una cadena lineal y que, agregándose entre sí, dan lugar a las
paredes de las células vegetales.

Por eso, para obtener los materiales nanocelulósicos modernos sólo se precisa romper los enlaces que los mantienen unidos entre sí dentro
de la celulosa tradicional. Pero, claro, cualquier
rotura significa invertir esfuerzo y eso se logra
atacando los enlaces con energía mecánica o
con enzimas adecuadas. De ahí que existan varios tipos de materiales nanocelulósicos, siendo
los más importantes las nanofibras y los nanocristales de distintas purezas y propiedades.
¡Incluso hay una nanocelulosa producida directamente por ciertas bacterias!
Este material innovador ha despertado muchas
expectativas porque tiene su origen en el reino
vegetal y, por tanto, es renovable y si procede
de bosques con prácticas forestales certificadas
se puede afirmar que puede suponer una alternativa magnífica desde el punto de vista de la
economía verde y la sostenibilidad ambiental.

Idealización de la situación
de las cadenas de celulosa
en la madera

Eso precisamente son las fibras de algodón con
las que fabricamos los pantalones vaqueros, las
fibras de eucalipto con las que hacemos el papel de fotocopiadora o las fibras de lino con las
que tejemos magníficos vestidos. Pues bien, los
materiales nanocelulósicos serían los primeros
eslabones de esas cadenas poliméricas. Arriesgándonos con un símil, es como si la fibra celulósica fuese la Torre Eiffel y la nanocelulosa fuese
cada una de las vigas de metal con la que está
formada.

Parece magia, pero sus características están determinadas por las leyes del mundo nano, que
difieren en gran manera de las del mundo macroscópico, y sus altas resistencias mecánicas,
efecto barrera selectiva frente a gases y capacidad de absorción la hacen muy interesante para
aplicaciones en refuerzo de materiales, embalajes “inteligentes”, sustratos para pantallas y
circuitos electrónicos, espesantes y materiales
médicos y absorbentes.

Actualmente en los países pioneros existen varias plantas con producción limitada pero que
crecen exponencialmente y en la CAPV varios
centros tecnológicos centran sus trabajos en el
desarrollo de aplicaciones industriales de este
nuevo material que está llamado a revolucionar
el futuro.

Por nuestra parte, en el CIFP Don Bosco ya llevamos tres años trabajando junto con TKNIKA
en un área de especialización cuyo objetivo
principal es atraer conocimiento a la FP vasca y
difundirlo entre profesorado, alumnado y agentes sociales y este curso los alumnos de Tolosa y
los visitantes del Liceo francés Gaston Crampe
han tenido la oportunidad de hacer prácticas
con varias muestras de nanofibras.
Ojalá que dentro de poco tiempo podamos decir que las aplicaciones de la nanocelulosa están
respondiendo a necesidades concretas de la
ciudadanía y que las empresas vascas han podido engancharse a este tren de desarrollo tecnológico que hace sólo unos años partió a nivel
mundial y que aún está a nuestro alcance.
Departamento de Química
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PAPERAREN
KLUSTERRAREN
URTEKO
BILTZARRA
Cluster hitza erabiltzen denean, enpresa multzo batez ari gara ondorengo ezaugarriak dituena: ekonomia sektore berean jardutea; espazio
geografiko jakin batean kokaturik egotea, eta
elkarri laguntzea lehiakorragoak izatearren.
Gure kasuan, Euskadiko Paperaren Klusterra
1998. urtean sortu zen irabazi asmorik gabeko elkarte moduan, Euskal Autonomia Erkidegoko paperaren sektorearen balio-kateko
enpresetan lehiakortasun-abantailak sortzeko. Paperarekin lotutako alor desberdinetan
(energia, prestakuntza, kudeaketa, pertsonak,
nazioartekotzea, ingurumena, eta teknologia)
jorratzen dituen erakunde izanik, kideen interesak defendatzeaz gain, elkartea sektorearen
ordezkaria da herri administrazioen aurrean,
eta haren irudia eta produktuak, papera bereziki, defendatzen ditu. Gainera, Klusterreko kide
diren enpresek euskal manufaktura industriaren BPGaren %8 ekoizten dute, 2.000 langilek
baino behiagok lan egiten dute beraietan, eta
10.000 zeharkako lanpostu sortzen ditu, kontratazioaren %90 mugagabea delarik.
Gaur egun, sektorea ongi dibertsifikatua dago,
nazioartekotzeko borondatea erakusten du,
eta krisiaren ondorioak gainditzen ari da.
Hala, Ekainaren 8an, Andoainen eginiko Urteko Biltzarrean, Klusterreko zuzendariak diren
Lourdes Marquetek eta Iñaki Ugartek aurreko
ekitaldian sektorean izandakoaren berri eman
zieten bertan bildutakoei. Ildo horreetan,
Klusterraren fakturazioak %8 egin zuen gora
2015koarekin alderatuta, 1.041 milioi € iristeraino, esportazioak %11 hazi ziren eta ore eta
paperaren ekoizpena %3.
Nazioarte mailan eskaria ahula izan arren,
2016an, sektoreak jarraipena eman zion duela
hiru uste hasitako hazkunde-aldiari , eta horri eutsiko diolakoan dago produktu berriak
merkaturatzeari, EHAEtik kanpoko enpresak
ixteari eta Afrika Iparraldea eta antzeko merkatuen susperraldiari esker. Bestetik, Klusterreko
partaide kopurua nabarmen handitu da 21tik
33ra igaroz, eta, beraz, elkarteak pasta eta paper ekoizleen %100 biltzen du. Gure zentroa
ikastetxe bakarra da Paperaren Klusterreko bazkide dena, eta gure zuzendariordea den Carlo
Lizarbek eta Tolosako Paper Eskolako ikasketaburu den Jesus Caballero izan ziren Don Boscoren ordezkari aipaturiko ekitaldian.
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ASAMBLEA
ANUAL DEL
CLUSTER DEL
PAPEL
Cuando se utiliza el término inglés cluster se
hace referencia a una agrupación de empresas
que reúnen las siguientes características: pertenecer a un mismo sector de actividad; estar
ubicadas geográficamente en un mismo espacio
y colaborar para ser más competitivas. En nuestro caso, el Cluster del Papel de Euskadi surgió
en el año 1998 como organización sin ánimo de
lucro para generar ventajas competitivas en las
empresas de la cadena de valor del sector del
papel de nuestra comunidad autónoma. Siendo
la asociación un organismo que trabaja una gran
diversidad de áreas ligadas al papel (energía,
formación, gestión, personas, internacionalización, medio ambiente y tecnología), además
de la defensa de los intereses de sus miembros,
representa al sector ante las administraciones
públicas y defiende su imagen y sus productos,
en particular el papel. A lo anterior debe añadirse que las empresas asociadas al Clúster del
Papel representan el 8 % del PIB de la industria
manufacturera vasca, da empleo directo a más
de 2.000 trabajadores, genera más de 10.000
puestos de trabajo indirectos y el 90% de la
contratación es indefinida.
En la actualidad el sector está bien diversificado, muestra vocación de internacionalización y
está dejando atrás las consecuencias de la crisis.
Así, en la Asamblea anual celebrada el 8 de Junio en Andoain, los directivos del Cluster Lourdes Marquet e Iñaki Ugarte expusieron a los allí
reunidos el balance de lo acontecido en el sector durante el pasado ejercicio. En este sentido,
la facturación del Cluster se incrementó en un
8% con respecto al 2015 hasta los 1.041 millones de €, las exportaciones aumentaron un 11%
y la producción de pasta y papel el 3%.
En un contexto internacional de debilidad de la
demanda, en 2016 el sector dio continuidad a
la fase de crecimiento iniciada tres años antes
y confía en mantener su actividad gracias al lanzamiento de nuevos productos, al cierre de capacidades de producción fuera de la CAPV y a la
recuperación de mercados como los del Norte
de África. Por otro lado, el número de socios del
Cluster se ha incrementado de forma notable
al pasar de 21 a 33, de modo que la asociación
aglutina al 100 % de los fabricantes de pasta y
papel. Nuestro centro es el único centro formativo que forma parte del Cluster del Papel y
estuvo representada en el citado acto mediante
nuestro vicedirector Carlos Lizarbe y nuestro
jefe de estudios en la Paper Eskola de Tolosa
Jesús Caballero.
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EKINTZAILE’S CORNER

MADRILGO
IES CLARA
DE REY-REN
BISITA

ENPRESA BERRIAK,
URRATSBATEN ESKUTIK
Urratsbat (UB) LHko ikasleei nork bere enpresa
sortzen laguntzeko Eusko Jaurlaritzako Lanbide
Heziketako Zuzendaritzak sustatu duen programa
bat da. Hortaz, UB gure zentroak eskaintzen duen
zerbitzu bat da, eta ondokoei zuzenduta dago:
Lanbide Heziketako Erdi mailako eta Goi-mailako
ikasleei; gure institutuko ikasle ohiei, eta arautu
gabeko prestakuntza-ikastoaren edo bertaratu beharrik gabeko prestakuntza-ikastaroen bidez Don
Boscorekin loturaren bat duen edonori. UB sortu
zenetik, enpresa ugari eratu dira gure institutuan,
eta aurten 11 proiektu tutorizatu dira, horietatik
zazpi errealitate bihurtu direlarik. Guzti horrek
argi adierazten du Don Boscon ere badagoela espiritu ekintzailea.

UrratsBat (UB) es un programa promovido por la
Dirección de Formación Profesional del Gobierno
Vasco para ayudar al alumnado de FP en la creación de su propia empresa. Por lo tanto, UB un
servicio que ofrece nuestro centro, y que está dirigido al alumnado de los Ciclos de Formación Profesional de grado medio y superior, a exalumn@s
de nuestro instituto y a cualquier persona que tenga relación con Don Bosco a través de cursos de
Formación no reglada o Formación no presencial.
Desde que surgió UB, se han creado numerosas
empresas en nuestro instituto y este año se han
tutorizado 11 proyectos, de los cuales siete se han
hecho realidad. Todo ello demuestra que en Don
Bosco también existe espíritu emprendedor.

Apirilaren 4an, madrildar delegazio bat etorri zen Oarsoaldera. Ordezkaritzako kideak
Inma García, bertako enpresaburua, eta
Pilar Mascaraque, Chamartin auzoan kokaturik dagoen IES Clara del Rey ikastetxe
publikoko ekintzaletasunaren arduraduna,
ziren, institutu horretan ematen baita berariazko Lanbide Heziketa, modalitate presentzialean, dualean eta urrutikoan. Bisitaren
helburua zen ezagutzea nola antolatzen den
Euskadin enpresak sortzeko laguntza eta,
euren egonaldi laburrean, Lanbide Heziketarako eta Etengabeko Ikaskuntzarako Berrikuntza Zentroaren eta Don Boscoren
instalazioak bisitatzeko aukera izan zuten.

Hala, Iñaki Olasagastik, Hernanin, “Gariñola S.L.”
ibilgailuen elektromekanika tailerra abian jarri
du, eta Aritz Peciñak eta Mikel Ormazabalek ibilgailuen mekanika establezimendu bat sortu dute
udalerri berean. Bestetik, Sergio Ramosek, “Frío
Ramón” negozioa abiatu du Pasai S. Pedron, klimatizazio, hotz komertzial eta industrial esparruan jarduteko, eta David Angiano Hotz eta Beroko ikasle ohia RETAn (Autonomoen Erregimen
Berezia) alta emanda dago salgaien garraioa jarduera nagusitzat duen enpresa sortu ostean. Aitzol
Arizmendik Automozioko goi-mailako zikloa ikasi
zuen Don Boscon, eta autonomo gisa aritu behar
da garraiogintzan; Unai Pachecok ere egin zuen
Automozioko zikloa gurekin, eta “Talleres Gurpil”
izeneko tailerra ireki du Intxaurrondoko Zubiaurre Pasealekuan. Azkenik, Iosu Goikoetxeak, Mikel
Manterolak, Mikel Martinezek eta Egoitz Lekuonak “Lauburu autoak” ibilgailuen elektromekanika
eta karrozeria tailerra abiatu dute Oiartzungo Ihurrita bidean, enpresaren izaera juridikoa kooperatiba sozietate txikia delarik.

Así, Iñaki Olasagasti ha puesto en marcha en Hernani el taller de electromecánica del automóvil
“Gariñola S.L”, y Aritz Peciña y Mikel Oiarzabal
han montado un establecimiento de mecánica del
automóvil situado en el mismo municipio. Sergio
Ramón, por su parte, en Pasai S. Pedro ha creado
“Frio Ramón”, negocio dedicado a la climatización,
frio comercial y frio industrial y David Angiano se
ha dado de alta en el RETA (Régimen Especial de
los Trabajadores Autónomos) después de crear
una empresa cuya actividad principal es el transporte de mercancías. Aitzol Arizmendi estudió en
Don Bosco el ciclo superior de Automoción y se va
a dedicat al transporte de camión; Unai Pacheco
también estudió automoción con nosotros y ha
abierto “Talleres Gurpil” en el Paseo de Zubiaurre
de Intxaurrondo. Finalmente, Iosu Goikoetxea,
Mikel Manterola, Mikel Martínez y Egoitz Lekuona han puesto en marcha el taller de carrocería y
electromecánica de vehículo “Lauburu autoak” en
Ihurrita bidea (Oiartzun), siendo la personalidad
jurídica de su empresa la de sociedad cooperativa
pequeña.

Hala, Tknikan, bertako zuzendari den Iñaki
Mujikak eta kultura ekintzailearen arduraduna den Pili Diezek lagunduta, Ikasenpresa
egitasmoaren jarduera-lerroak azaldu zitzaizkien, programa horrek enpresa mundua
ikasleei gerturatzea baitu helburu, enpresa
txiki baten kudeaketarekin lotutako gaitasunak (sormena, berrikuntza, talde-lana,..)
garatzea bultzatuz. Gure zentroan, Jesús
Amatriain Urratsbat zerbitzuko arduradunak
zehatz-mehatz eman zien haren funtzionamenduaren eta orain arte egindakoaren berri,
ondoko alderdiak azalduz: helburua (Lanbide
Heziketako ikasleen artean ekintzailetzaren
sustapena), garapena (hasierako sentsibilizazioa, auto-enpleguari buruzko ikastaroak
-oinarrizkoak zein aurreratuak-, enpresa
abiatzea eta jarraitzea), baliabideak (tutorizazioa –bidegarritasun-azterketa, kokapena,
bitartekoak,.. barne- eta gure zentroko instalazio batzuen erabilera) eta lorturiko emaitzak (berrogei eta hamarren bat enpresaren
sorrera, proiektua martxan jarri zenetik).
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IDEIA
EKINTZAILEEN
2. LEHIAKETA
Urratsbat zerbitzuak antolatuta, joan den
Apirilean ideia ekintzaileen bigarren lehiaketa abiatu zen gure institutuan. Zerbitzu
honek gure ikastetxeko ikasleen artean enpresa-sorrera sustatu nahi du, eta ikasturte
honetan zehar garatu dituen jardueretatik
bat aipatutako txapelketa izan da.
Hala, parte-hartzaileek CANVAS sinple, zehatz eta eskematiko bat osatu behar zuten.
Jakina denez, eredu honek negozio-ideia bat
sortu eta garatzerakoan kontuan eduki beharreko osagai garrantzitsuenak biltzen ditu,
eta, beraz, ondoko atalak ditu: balio proposamena; jarduerak; bazkideak; baliabideak; bezero segmentuak eta haiekiko harremanak;
kanalak; kostu-egitura eta sarrera-iturriak.
Lanak indibidualak zein kolektiboak izan zitezkeen, eta oinarrietan adierazita zegoenez,
gehien baloratu behar ziren alderdiak hauek
ziren: ideiaren originaltasuna, berrikuntza
teknologikoa, ingurugiroarekin lotutako berrikuntza, lehendik dagoen ondasun baten
hobekuntza, gizartearekiko helburua, proposamenaren bideragarritasuna, dokumentazioaren txukuntasuna eta ideiari buruzko
iritzi orokorra. Proposamenak emateko epea
apirilaren 12an bukatzen zen, eta finalistei
DB SARIAK EKINTZAILE 2017 lehiaketan
parte hartzeko aukera ematen zitzaien, bertan negozio-ideia baten aurkezpena egin beharko zutelarik epaimahai baten aurrean.

2º CONCURSO
DE IDEAS
EMPRENDEDORAS
Por iniciativa del servicio Urratsbat, el pasado
mes Abril se puso en marcha en nuestro instituto
el segundo concurso de ideas emprendedoras.
Este servicio tiene como objetivo fomentar la
creación de empresas entre los alumnos de nuestro centro y, entre las numerosas actividades que
ha desarrollado durante el presente curso, cabe
destacar la celebración del mencionado certamen.
Así, los participantes tuvieron que cumplimentar
un CANVAS sencillo, concreto y esquemático,
es decir, el conocido modelo que incluye las variables más importantes a tener en cuenta en el
diseño y la generación de una idea de negocio,
a saber: propuesta de valor; actividades; socios;
recursos; segmentos y relaciones con clientes;
canales; estructura de costes y fuentes de ingresos. Los trabajos podían ser tanto individuales
como colectivos. Como se señalaba en las bases,
los aspectos que más se iban a valorar eran la
originalidad de la idea, innovación tecnológica,
innovación medio-ambiental, aplicación de una
mejora de un producto/servicio existente, fin social de la idea, viabilidad económica-financiera,
presentación de la documentación entregada e
impresión general. El plazo de entrega de las propuestas finalizaba el 12 de abril y a los finalistas
se les daba la posibilidad de participar en el concurso DB SARIAK EKINTZAILE 2017, realizando
la presentación de una idea de negocio ante un
jurado.

Irabazleak ikasle hauek izan ziren: 1.go saria:
Aritz Rodríguez, Stalin Pesantez eta Iñigo
Ocampos (1QI3B: Kartoi iragazgaitzaren fabrikazioa); 2. Saria: Erik Murillo, Iñigo López
eta Nadia Irizan (1QI3B: Birziklatutako lehengaien bidezko ongarri organikoen ekoizpena), eta, azkenik, 3. Saria: María Zalakain
(1AU3A: Tourism Cars). Bestetik, Maiatzaren
23an DB SARIAK ospatu ziren, eta aurkezpen
onena egin zuena María Zalakain izan zen.
Sari-banaketa Areto Nagusian egin zen bildutako publiko ugariaren aurrean, David Muñoz
Elektronikako irakasleak gidatutako ekitaldi
xume batean.

Los ganadores fueron los siguientes alumnos:
1er premio: Aritz Rodríguez, Stalin Pesantez e
Iñigo Ocampos (1QI·B: Fabricación de cartón impermeable; 2º premio: Iñigo López y Nadia Irizan
(1QI3B: Producción de fertilizantes órgánicos
con materia prima reciclada) y, finalmente, 3er
premio: María Zalakain (1AU3A: Tourism Cars).
Por otra parte, el día 23 de mayo se celebraron
los DB SARIAK y la mejor exposición fue la realizada por María Zalakain. La entrega de premios
se llevó a cabo en el Salón de Actos ante el numeroso público allí reunido, en un sencillo acto
conducido por el profesor de Electrónica David
Muñoz.

Epaimahaikoen iritziz, jasotako erantzuna oso positiboa izan zen, proposamenak,
orokorrean, oso interesgarriak baitziren,
entregaturiko proiektu kopurua 14 izatera
iritsi zelarik. Antolatzaileek, lerro hauetatik,
parte-hartze zabala eskertu nahi dute eta irabazleak zoriondu.

En opinión de los miembros del jurado, la respuesta recibida ha sido muy positiva, ya que las
propuestas eran, en general, muy interesante,
habiendo sido el número de proyectos presentados catorce. Los organizadores quieren aprovechar estas líneas para agradecer la amplia participación y felicitar a los vencedores.

Zorionak!!!!!!!
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FOL

Lanbide Heziketako Sailburuordetzak Tknika-ren bidez bultzatzen du ekintzailetasuna, eta
Tknikak, esparru honetan, hiru ardatz nagusi ditu bere jardueran: Ikasenpresa (kultura ekintzailea), Urrtasbat (ekintzailetza) eta Urratsarea (Urratsbaten baitan sortutako enpresa multzoa). Halaber, Urratsareak komunitate bat sortu nahi du eratutako enpresei benetako balioa
emateko asmoz, eta horretarako ondoko zerbitzuak eskaintzen ditu besteak beste: informazioa, prestakuntza eta aholkularitza, enpresa-proiektuen garapena, marketplace-a,,..
Marketplace bat espazio fisiko zein birtuala da, saltzaileak eta kontsumitzaileak harremanetan jartzen dituena, eta antolatzen denean azokan parte hartzen duten enpresek euren burua
ezagutzera eman ez ezik, produktuak eta zerbitzuak ere saldu ditzakete,..; era berean, bertara
hurbildutakoei aukera eskaintzen zaie enpresa horiek garatu dituzten proiektuak ezagutzeko
eta euren produktuak eta zerbitzuak erosteko,...

AUTOMOZIOKO ETA
ELEKTRONIKAKO
IKASLEAK
DURANGOKO
ENPRESA-AZOKAN

Aurten, “Urratsbat Enpresen 1. Marketplace-a” antolatu zen Durangoko Landako Gunean, eta
programak hainbat ekitaldi biltzen zituen: sari-banaketa, mahai-inguruak, enpresen aurkezpenak,.. Hala, martxoaren 17an, Automozioko eta Elektronikako ikasleak bertan egon ziren Iratxe
Osa eta José Luis Elorza irakasleek lagunduta. Inaugurazio ofiziala Lanbide Heziketako Plangintza eta Antolaketako zuzendaria eta Don Boscoko zuzendari ohia den Nikolas Sagarzazuk
egin zuen, eta sektore desberdinetan diharduten 40 enpresa ingururen stand-ak bisitatzeko
eta ekintzaile gazteek eginiko aurkezpenak entzuteko aukera izan zuten gure ikasleek. Aipatzeke ezin utzi, azokako parte-hartzaileen artean 3D inprimaketan aritzen den Plabs 3D enpresa
zegoela, Don Boscoko ikasle ohi batek garatutako ekimena, eta baita ere Gaizka Ruiz, Wood &
Nika enpresaren sortzailea.

MUESTRA
SOBRE EMPRESA E
INICIATIVA
EMPRENDEDORA
En Diciembre de 2016 organizamos en el
Departamento de FOL una Muestra sobre
empresa e iniciativa emprendedora. El objeto
era que todos los alumnos de Don Bosco que
cursan la asignatura EIE, expusieran la idea
de negocio que desarrollan en en dicho módulo, a través de un Lienzo Canvas.
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La muestra estaba prevista para los días 22
y 23 de Diciembre, aunque se prorrogó una
semana más en Enero, para que todos los
alumnos pudieran visitarla.
Los alumnos reconocieron que estaban satisfechos de su participación y de poder ver
qué ideas de negocio se desarrollaban en
otros ciclos.
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AMETSEN
EKAITZA,
DON BOSCON
AUTOMOZIOKO
ETA HOTZ ETA
BEROKO
IKASLEAK
FICOBAN (IRUN)

ALUMNOS DE
AUTOMOCIÓN
Y FRÍO Y CALOR
EN FICOBA
(IRÚN)

Automozioko eta Hotz-Beroko ikasle-talde
batek Ficoban ospatu den Enpleguaren XIX.
Azokan parte hartu du. Ekitaldi hau Bidasoa
Bizirik erakundeak antolatuta izan da. Gure
ikasleek eskualdeko lan eskaintza desberdinetarako kurrikulum-a entregatzeko aukera
izan dute. Aldi berean “Marka pertsonala eta
lan bilaketa” tailerrean parte hartu dute, tailer
hau Enimedia Comunicación Online enpresako
Enara Francok eman duelarik.

Alumnos de Automoción y Frio y Calor han
acudido a la XIX Feria del Empleo que ha tenido
lugar en Ficoba, organizada por Bidasoa Activa. Nuestros alumnos han tenido ocasión de
entregar sus currículums vitae para diferentes
ofertas de trabajo de la comarca. Así mismo,
han asistido a un taller sobre “Marca personal
y búsqueda de trabajo”, impartido por Enara
Franco de la empresa Enimedia Comunicación
Online.

CARROCERÍA Y ELECTROMECÁNICA
(2CA2A Y 2EM2A)
Los alumnos de 2CA2A han desarrollado un proyecto empresarial, en el módulo EIE, en colaboración con Bodega Cooperativa Cigales (Valladolid), cuyos beneficios se destinaron íntegramente
para atender las necesidades, en materia de transporte, de algunos alumnos del centro.
Cork Key Chains, así se denomina el proyecto empresarial creado por siete alumnos de entre
18 y 24 años, que presentaron a la Bodega Cigaleña, para la elaboración de 200 llaveros con los
corchos de sus vinos, que se repartieron entre los socios de la Cooperativa y clientes de la misma
durante las Navidades.
El director comercial de la bodega Sr. Fernando Pérez de Arrilucea, acudió al CIFP Don Bosco
para recoger los llaveros y conocer a los alumnos y al entonces director de Don Bosco y actual
director de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional Nicolás
Sagarzazu.
Igualmente, los alumnos de 2EM2A respondieron a un segundo pedido de llaveros y destinaron el
importe a su proyecto solidario PandaRaid 2017.
La Bodega y los alumnos se mostraron muy satisfechos de la colaboración.
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Ametsen Ekaitza proiektua Mondragon Unibertsitateko “Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza (LEINN)” graduaren barruan sortu
zen orain dela bederatzi urte inguru, bigarren
hezkuntzako ikasleen artean ekintzailetza sustatzeko asmoz.
Iragan martxoaren amaieran, aipatu egitasmoko kideak gure zentroan izan ziren, eta
hainbat saio egin zituzten goi-mailako zikloetako lehen kurtsoko ikasleekin. Landu beharreko gaia ekintzailetasuna izan zen eta, hasierako
praktika dibertigarri bat burutu ostean, taldedinamika bat abiatu zuten etorkizunean garatu
nahi genukeen enpresa-proiektuaz pentsaraztea helburu zuena. Dinamikak, bere aldetik, bi
alderdi izan zituen: batetik, hausnarketa bat,
norbere abileziak, gustuak/zaletasunak, eta
etekinaren lorpena biltzen zituena, eta, bestetik, amaierako iruzkin bat, sortutako negozioideiak laburbildu zituena. Esperientzia polita
izan zen, oso entretenigarria, geroaz pentsarazi
ziguna ikuspegi desberdin batetik: gure enpresa sortu eta besteren konturako lan egitea.

El proyecto Ametsen Ekaitza surgió hace unos
nueve años en el grado de “Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN)” de la Mondragon
Unibertsitatea con el objetivo de fomentar el
emprendeurismo entre los estudiantes de enseñanza secundaria.
A finales del pasado mes de Marzo miembros
de dicho proyecto estuvieron en nuestro centro y realizaron varias sesiones con los alumnos de primer curso de los ciclos superiores. El
tema de trabajo era el emprendizaje y, después
de realizar una divertida práctica inicial para
romper el fuego, pusieron en marcha una dinámica grupal que tenía como objeto hacernos
pensar sobre el proyecto empresarial que nos
gustaría desarrollar en el futuro. Esta dinámica,
a su vez, constaba de una reflexión sobre las habilidades personales, nuestros gustos/aficiones
y la obtención del beneficio y un posterior comentario final que recogía las ideas de negocio.
Fue una experiencia bonita, muy entretenida,
que nos hizo pensar sobre el mañana desde una
perspectiva diferente: crear nuestra propia
empresa y trabajar por cuenta propia.
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FORMACIÓN
PROFESIONAL
DUAL EN RÉGIMEN
DE ALTERNANCIA

ENTREVISTA

Don Boscoko ikasle ohi baten seme da Iñigo Rodríguez anoetarra, eta “Bero eta fluidodun instalazioen mantenimendua” ikasten dihardu gure institutuan. “Instalazio
elektriko eta automatikoak” eta “Mantentze-lan elektromekanikoak” erdi-mailako
zikloak amaitu ostean, “Sistema elektrotekniko eta automatizatuak” goi-mailako
zikloa bukatu zuen duela bi urte. Egun, “Ikas-ekinezko erregimeneko programa dualean” parte hartzen du, eta, beraz, goizean ikasi eta arratsaldean lan egiten du Donostiako enpresa batean.
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IÑIGO
RODRÍGUEZ
(2MI3M)

¿Cómo te enteraste de la existencia de la dual?
Bueno, algo había oído en la televisión, en ETB,
algún comentario que habían editado y luego,
mucho más, cuando vine a Don Bosco el primer
día a visitarlo. Me tocó con Goiko y fue él quien
más me habló sobre la dual, cómo se hacía,..
Posteriormente, al final del primer curso del ciclo, nos vino a explicar con todo detalle las opciones que teníamos, si queríamos participar,..
¿Tenías experiencia previa en el mundo
laboral?
Sí, las FCTs. De hecho, las prácticas del grado
medio de Electricidad las realicé en una empresa de Tolosa; más tarde, las de Mantenimiento
y Electromecánica en Aduna, en una empresa
que se dedicaba a la fabricación de máquinas
de embalaje de comida. Además, las correspondientes al superior de Electricidad las efectué
en Andoain.
¿En qué empresa estás trabajando ahora?
En Hosfrinor. Se trata de una empresa ubicada
en el polígono de Igara, en San Sebastián, y que
cuenta con 7 mecánicos, 2 montadores, 3 administrativas, 4 comerciales y el gerente. Es, por
tanto, una empresa de tamaño mediano y, sin
duda, una de las más importantes de Gipuzkoa
en su sector de actividad.
¿A qué se dedica la empresa?
A la maquinaria de hostelería. Es una comercial
centrada en el equipamiento para hostelería y
frío comercial (es distribuidor oficial de Fagor
Industrial para Gipuzkoa) y que se dedica a la
venta e instalación de maquinaria de hostelería
(cocinas, lavavajillas, hornos,..) en restaurantes,
cafeterías, cervecerías,.. contando para todo
ello con servicio técnico y servicio de montaje.
¿Qué horario de trabajo tienes?
En verano y durante el periodo de prácticas
tengo jornada partida: entro a las 8’30 de la mañana y trabajo hasta la 1 del mediodía; después
de la pausa para comer vuelvo a las 3 y finalizo la jornada a las 6’30 de la tarde. Al principio
era de 9 a 7, quitando el rato de la comida, pero
como los de montaje entran a las 8’30 y salen
a las 6’30, me pusieron el mismo horario que
ellos, pues era lógico que fuera el mismo para
todos.

¿Cuáles son las tareas que realizas en
la empresa?
Bueno, la mayor parte del tiempo estoy con los
compañeros de montaje: solemos llevar todos
los elementos, toda la maquinaria que se necesite en una obra o que hayan adquirido en un
bar, sociedad gastronómica, hotel,.. y lo instalamos. O sea, conectamos las mangueras de los
lavavajillas, vemos si funciona bien, ponemos
las tomas de enchufe para conectar los hornos,.. ; tareas de montaje, fundamentalmente.
También he estado unas tres semanas con los
mecánicos viendo cómo se reparan, sobre todo,
los lavavajillas y me ha tocado cambiar alguna
pieza,..
¿Tienes algún trabajador/tutor que te enseñe
y te ayude en tu trabajo?
Sí. Como mínimo voy con algún veterano (en la
mayoría de los casos se trata de antiguos alumnos de Don Bosco que han terminado Frío y Calor) y, si no, con algún mecánico o de montaje.
Ellos son los que me apoyan, me indican qué
tengo que hacer, como tengo que hacerlo,..
¿Realizas desplazamientos fuera del centro de
trabajo?
Sí. La empresa se mueve por toda Gipuzkoa:
Bergara, Beasain, Ordizia, Irún, por la zona de
Donostia,..; sin embargo, aunque a mí no me
ha tocado, también se hacen cosas en Navarra
(de hecho una vez estuve en Arano, cerca de
Goizueta), también por el norte de Navarra o
Iparralde (Hendaia). En esos desplazamientos
se llevan en la furgoneta o en el camión las máquinas (freidoras,..) , los muebles de las cocinas,
los botelleros,.. y procedemos a su instalación.
A veces, también se realizan reparaciones: vamos al bar o al restaurante, vemos la máquina
e intentamos solucionar la avería allí mismo;
si esto no es posible, cogemos la máquina y la
llevamos al taller. Por lo tanto realizamos dos
actividades: montaje y reparación.
Cambiando de tema, ¿qué tipo de contrato
has firmado?
Soy becario.
¿En qué consiste la beca?
En la dual hay dos posibilidades: contrato para
la formación y el aprendizaje o beca. Si se participa mediante beca la duración mínima de la

jornada laboral es de 800 horas al año y el sueldo viene determinado por el Salario Mínimo
Interprofesional, en proporción al tiempo efectivo que se está en la empresa.
¿Cuántos días vienes a Don Bosco?
Todos los días, a lo largo de todo el curso.
¿Te ha resultado difícil compaginar
los estudios y el trabajo?
Hombre, cuando toca entregar algún proyecto
o cuando hay que estudiar, tienes menos tiempo para hacer estas tareas ya que voy todas las
tardes a la empresa. De todos modos, no he tenido especiales dificultades; te cuesta un poco
más, andas un poco más estresado, pero bueno,
es llevadero.
¿Cómo te has organizado?
No he tenido grandes problemas en ese sentido. Como sólo he faltado a última hora, para
poder comer e incorporarme al trabajo a las 3
de la tarde, sólo he tenido que pedir los apuntes a mis compañeros. De hecho, en la segunda
evaluación he andado menos agobiado, porque
en la primera teníamos que realizar un proyecto bastante gordo sobre una cámara frigorífica
con Ander, teníamos que entregar a Juanan una
memoria,..
¿Cómo valoras la Dual?
Bien. Yo creo que está bien. Aprendes más cosas que en las FCT, estás más tiempo trabajando en una empresa,..
¿Recomendarías este programa
a tus compañeros?
Sí, sin duda. Para aprender un oficio es mucho mejor y es un gran complemento a lo que
vemos en clase. Si se puede añadir un pero,
en mi opinión, sería preferible empezar en la
empresa al comenzar las FCT porque así no se
quitaría tiempo a lo que se estudia en clase y se
podrían ver más cosas.
- ¿Te has encontrado a gusto en la empresa?
Sí, he aprendido mucho profesionalmente.
Además, he estado muy a gusto con mis compañeros, tienen un buen ambiente de trabajo,
todos están ahí para ayudarte, para colaborar
contigo en las diversas tareas, para enseñarte,..

Mila esker Iñigo zure kolaborazioagatik, eta zorte on !!!!!
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VENEZUELA

REP. DOMINICANA

ARGELIA

ERRENTERIA

DONOSTIA

Yadhira
1AC3A

Jerson
1EM2A

Issam
1PC2A

Jon
2ITM

Eneko
2ITM

COLOMBIA

BRASIL

HONDURAS

BOLIVIA

NICARAGUA

Nelson
1MK3A

Yesi
1AC3A

Cristian
1MK3A

Marco Antonio
1PC3A

Jeremías
1PC2A
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JACA

UCRANIA

Victor
1MK3A

Elisa
1AC3A

Denok
egiten dugu
Don Bosco

MARRUECOS

CAMERUM

ALBANIA

NEPAL

Hassan
1PC3A

Christian
1PC2A

Elis
1PC2A

Nirajan
1MK3AV
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La Formación
No Reglada a la
Orden del Día
Hace tiempo que en el Departamento de Frío y
Calor se viene dibujando una realidad diferente, quizá, al panorama que Educación traza para
la Formación Profesional y es, precisamente
por esto, que queremos dedicar unas palabras
a la importancia que para nosotros tiene la Formación No Reglada.

Así, el número de alumnos que cada año se esfuerzan por combinar su trabajo con la formación que ofrecemos a las tardes es uno de los
motores de nuestro Departamento, algo de lo
que nos sentimos orgullosos y una guía que nos
permite orientar con mayor precisión nuestro
rumbo docente, en un continuo proceso de mejora que involucra todas nuestras actividades
Pero, antes que nada, tenemos que decir que, (proyectos, oferta académica, etc.)
en general, existe un cierto desconocimiento
sobre el mundo de las Instalaciones Térmicas y En este sentido, una de las formaciones más
a muchos les cuesta imaginar qué tipo de cosas demandadas son los cursos de Legionela, con
se pueden aprender con nosotros, cuáles son larga tradición de impartición y de los que, sólo
las salidas profesionales una vez finalizados los en este curso, se han realizado cuatro ediciones
estudios del ciclo formativo de Frío y Calor,.. (más otros tantos cursos de renovación). De la
Pues bien, lo cierto es que los Técnicos en Frío misma manera, los alumnos encuentran muy
y Calor tienen un amplio abanico profesional en valiosos los cursos impartidos gracias a Hobeel que desenvolverse (ámbitos de la instalación tuz, mediante los cuales se pueden obtener los
y mantenimiento frigorista y también instala- Carnets Individuales de Cualificación profesioción, mantenimiento y reparación de equipos nal en los diferentes ámbitos que están relaciode climatización, ventilación-extracción, redes nados con nuestra actividad. Por último, cursos
de distribución y equipos terminales) y gozan que sirven para la mejora profesional dentro
de una buena inserción en el mercado de tra- de una industria siempre cambiante, como los
bajo.
específicos de CO2 , completan lo que ha sido
un año de éxitos en cuanto a Formación No ReCentrándonos en el tema, cada vez en mayor glada.
medida acuden trabajadores y trabajadoras a
realizar los cursos de Formación No Reglada Para concluir, señalar que estamos convencidos
que se imparten en el Departamento de Frío y de que un frigorífico, una instalación térmica,..
Calor. Aunque su procedencia es muy variada, tienen el suficiente atractivo como para “enganen cuanto a situación laboral, edad y ámbito char” a los estudiantes más jóvenes, y, además,
profesional, todos plantean un perfil común: nos alegra enormemente saber que, aunque sea
el de alguien que quiere mejorar su situación en pequeña medida, contribuimos a mejorar
y sabe que la formación es la mejor vía para lo- vidas y, en muchos casos, a brindar segundas
grarlo.
oportunidades profesionales. Porque nunca es
tarde...
Es muy habitual que, habiéndose formado en
otros campos profesionales, los trabajadores
que han terminado accidentalmente en el mundo de las Instalaciones Térmicas acudan al Departamento de Frío y Calor conscientes de los
beneficios que les pueden reportar determinadas titulaciones.
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Passivhaus:
el comienzo de la
eficiencia energética
Cuando hablamos de eficiencia energética, solemos enfocar nuestra mente en el rendimiento de las Instalaciones Térmicas: que no haya
pérdidas de energía, que los materiales sean
adecuados, que los consumos sean lo más ajustados posibles, etc.
Sin embargo, en sintonía con aquel dicho de
“no es más limpio el que más limpia, sino el
que menos ensucia”, el ahorro en el consumo
energético parte de reducir las necesidades de
consumo de energía al mínimo antes incluso de
comenzar a diseñar las Instalaciones.

Este es el leitmotiv de la filosofía passivhaus, un
concepto que está imponiéndose con fuerza en
las esferas de la arquitectura sostenible y que
está íntimamente relacionado con la actividad
desarrollada en nuestro Departamento. Para
aquellos que escuchan este término por primera vez, trataremos de resumir brevemente los
estándares que tiene que cumplir una edificación para que sea clasificada como Passivhaus:
1. Excelente aislamiento térmico. Un muy buen
aislamiento de la envolvente es beneficioso
tanto en invierno como en verano: las paredes
exteriores, la cubierta y la solera deben tener
una baja transmitancia térmica.
2. Ventanas y puertas de altas prestaciones.
Los huecos son el “punto débil” de la envolvente, por lo que se debe poner mucha atención en
su ubicación durante el diseño del proyecto y
en su correcta colocación durante la obra. Las
carpinterías utilizadas tienen muy baja transmitancia térmica y las ventanas son de doble o
triple vidrio rellenas de un gas inerte. El vidrio
es bajo emisivo para reflejar el calor al interior
de la vivienda en invierno y mantenerlo en el
exterior durante el verano.

3. Ausencia de puentes térmicos. La transmisión de energía no sólo se da en los elementos
generales como paredes o techos, sino que
también se da en las esquinas, ejes, juntas, etc.
Se producen pérdidas o ganancias no deseadas
y las temperaturas superficiales en esas zonas
suelen ser inferiores a las del resto de la envolvente, pudiendo provocar la aparición de
moho. Se puede construir sin puentes térmicos:
a. Al no interrumpir la capa de aislamiento
b. Al usar un material con la resistencia térmica
mayor si se interrumpe la capa de aislamiento
c. Al cuidar las juntas entre elementos constructivos.
4. Ventilación mecánica con recuperación de
calor. Las personas y los electrodomésticos
generan calor, éste es reaprovechado por el
sistema de ventilación, al precalentar el aire
limpio entrante antes de expulsar el aire viciado. La cantidad de energía necesaria para
acondicionar los espacios es tan pequeña que
la podríamos cubrir con una pequeña estufa sin
necesidad de un sistema convencional de radiadores o suelo radiante, con el correspondiente
ahorro económico que ello supone. En un edificio Passivhaus, con un caudal de aire fresco de
aproximadamente 1/3 del volumen de los espacios, podemos aportar unos 10 W/m de calor, y
7 W/m² de frío en el edificio, fijándose un límite
en la demanda de calefacción y refrigeración de
aproximadamente 15 kWh/(m²a).
5. Estanqueidad al aire. En una construcción
convencional, las corrientes de aire que se pueden dar a través de ventanas, huecos o grietas
provocan incomodidad en el usuario y hasta
condensaciones interiores, particularmente
durante los períodos más fríos del año. En un
edificio Passivhaus, la envolvente es lo más
estanca posible logrando una eficiencia elevada del sistema de ventilación mecánica. Esto
se logra cuidando al máximo la ejecución de
las juntas durante la construcción. La hermeticidad del edificio se mide con una prueba de
presión, o ensayo Blower Door, que consiste en
crear una diferencia de presión entre interior y
exterior a través de un ventilador colocado en
la puerta principal. Para cumplir el estándar, el
resultado debe ser inferior a 0.6 renovaciones
de aire por hora.
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Desde que el concepto apareció en los círculos
de innovación del ámbito de las Instalaciones
térmicas, el Departamento de Frío y Calor ha
encaminado parte de sus esfuerzos en incluir
nociones acerca de ésta filosofía dentro de
nuestro programa formativo.
Así, el curso pasado se llevó a cabo el proyecto
Smart Space, que, conjuntamente con la colaboración del Departamento de Electrónica y
también gracias a las aportaciones de la empresa Kursaal Rehabilitaciones, partió de la adecuación de una de las estancias del Edificio C
de Don Bosco a dichos estándares Passivhaus.
Este espacio es actualmente uno de los más
interesantes atractivos del Departamento y se
prevé seguir investigando en esta línea mediante futuros proyectos e incluir este concepto en
una de las futuras ramas de Formación No Reglada.
Por otra parte, la visita a la Green Gela de la
empresa Kursaal Rehabilitaciones se ha convertido ya en parada obligada para nuestros estudiantes tanto de grado medio como de grado
superior. En este espacio-laboratorio los alumnos aprenden acerca de los diferentes tipos de
aislamiento térmico y observan mediante maquetas y experimentos los efectos que el cumplimiento de estas directrices pueden tener en
el ahorro energético de una vivienda.
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Ostalaritza
komertziala:
gorantz doan
sektore berria
Azken urte hauetan, industriaren eskaerak
ugaritzen ari dira Instalatzaile Termikoaren
ohiko roletatik aldenduz. Hala, gure ikasleak,
nahiz praktiketakoak nahiz titulua lortu eta lan
munduan murgildu direnak, errealitate berri
batekin topatzen ari dira zeren “todoterreno”
bihurtzeko ahalmena goranzko balioa baita.
Azken aldi honetan, ostalaritza komertzialeko
ekipoen instalazio eta mantenuan lan egiten
duten enpresek bezeroen geroz eta eskakizun
gehiagori erantzun behar diete, behar horiek
OCDak jasotzen duena gainditzen baldin badute ere. Honela, ez da harritzekoa, aire girotuko
teknikari batek erreparazioa egin behar duen
lokaleko kafe-makina konpontzea edo jatetxe
bateko hotz ganberak eramaten dituen enpresako langile batek, sukaldeko tresneriaren parte handi bat errebisatu behar izatea.
Zer esanik ez, egoera hau are nabariagoa suertatzen da betetzen den lanpostua mantentze
arduradunarena bada. Izan ere, ez dira gutxi,
euren esperientzia-arloa instalazio termikoak
izan arren, ile-lehorgailu bat edo xurgagailu bat
konpontzen jarduten duten ikasleak.
Hasiera batean, ezer gutxi dute komunean
hozkailu batek eta irabiagailu batek, bata edo
bestea konpontzeko jakituriek zer ikusirik ez
duten era berean. Baina ostalaritzaren munduan ohikoa den bezala, biak espazio fisiko jakinean bat egiteak behartu egiten gaitu bietan
esku hartzeko tekniko gaituak prestatzera kalitatezko zerbitzua eta bezeroarentzako arreta
egokia lortze aldera.
Horregatik, aspaldi ohartu gara Departamentuan gure ikasleek hain beharrezkoak izango
dituzten konpetentzia hauek lortzeko beharraz.
Noski, instalazio termikoak jarri, mantendu eta
konpontzeko gai izatea bilatzen dugu, baina
baita ere, erabakitzaileak eta autonomoak
izatea, eta ez ikaratzea garagardo edo izotzedarien makina bat konpondu edo desmuntatu
behar dutenean.
Badakigu eskakizun handia dela eta hasiera batean, gure ikasleei ezinezko erronka irudituko
zaiela, baina laguntza, gida eta entsegu/errore
eta froga esperientzia ugariren ondoren, lortu
egingo dute. Azken finean, gizarteak erritmo
oso bizkorrean aurrera egiten du, eta irakaskuntza, aldaketa hauek markatzen duten erritmoarekin bat etorri behar da.
Gure kasuan, gure influentzia eremuaren barruan dagoen sektoreko eskaera berri bati
buruz ari garenez, ezin dugu pasatzen utzi, ezta
nahi ere, irakaskuntza aukera eta ikasleen laneratzea zabaltzeko posibilitate horiek.
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En estos últimos años, las demandas de la industria se están ampliando y modificando respecto
a los tradicionales roles del Instalador Térmico.
Así, nuestros alumnos, tanto los de prácticas
como aquellos que ya se han titulado y están
comenzando sus andanzas en el mundo laboral,
se están encontrando frente a una nueva necesidad y es que su capacidad de convertirse en
“todoterreno” es un valor en alza.
Desde hace un tiempo a esta parte, las empresas que se dedican a la instalación y mantenimiento de equipos de hostelería comercial se
encuentran más y más a menudo unas necesidades por parte de la clientela que exceden lo que
actualmente está contenido en el DCB. De esta
manera, no es extraño que un técnico de aire
acondicionado acabe arreglando la cafetera del
local al que ha acudido a hacer una reparación
o que un trabajador de la empresa que lleva las
cámaras frigoríficas de un restaurante revise
más de la mitad del equipamiento de cocina.
Sobra decir que cuando el puesto es el de responsable de mantenimiento esta situación se
agudiza aún más, pues no son pocas las historias
de alumnos que, a pesar de que su ámbito de
experiencia son las instalaciones térmicas, han
terminado arreglando elementos tan dispares
como un secador de manos o una aspiradora.
A priori, un frigorífico y una batidora poco tienen en común, al igual que poco tienen en común los saberes necesarios para arreglar una
y otra pero, lo cierto es que la confluencia de
ambos en un espacio físico determinado, como
es habitual en el mundo de la hostelería, hace
plantearse la necesidad de formar a técnicos
que estén capacitados para intervenir en ambos, en beneficio de un servicio de calidad y de
una atención al cliente satisfactoria.

Hostelería
comercial:
un nuevo
sector en auge
Por ello, desde hace un tiempo en el Departamento venimos planteándonos la necesidad de
que nuestros alumnos adquieran estas competencias que les resultarán tan necesarias para
la vida. Buscamos que sepan instalar, mantener
y reparar instalaciones térmicas, por supuesto,
pero también que sean resolutivos, autónomos
y que no se amedrenten ante el reto que supone
arreglar un cañero de cerveza, o desmontar una
máquina para hacer granizados.
Sabemos que es una exigencia alta y que, al
principio, a los alumnos puede parecerles un
reto inalcanzable pero, con ayuda, guía y a
base de muchas experiencias de ensayo/error y
prueba lo acabarán logrando. A fin de cuentas,
la sociedad avanza a un ritmo vertiginoso y la
enseñanza ha de adecuarse al ritmo marcado
por estos cambios.
En nuestro caso, hablamos de una nueva demanda dentro de un sector que se encuentra en
nuestro ámbito de influencia y no podemos, ni
queremos, dejar pasar de largo esta oportunidad de aprendizaje y esta posibilidad de ampliar
aún más la salida al mercado laboral.
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Erakusteko
ikasten
Irakaskuntza erabat eguneratua egon behar
duen lanbidetako bat dela esaten dute eta,
izan ere, gaur egungo gizartearen erritmo ikaragarriak hala eskatzen du. Horregatik, Don
Boscoko Hotz-Bero Departamentuan geroz eta
ahalegin handiagoak egiten ari gara irakasleen
formakuntza sendotzeko eta sektoreko kongresuetara joateko. Ikasturte honetan egindako
jardueren laburpen moduan, hurrengo hauek
nabarmendu nahi ditugu.

Se dice que la enseñanza es una de las profesiones en la que más al día hay que estar y, ciertamente, el vertiginoso ritmo de cambios de la
sociedad actual así lo demanda. Por ello, en el
Departamento de Frío y Calor de Don Bosco,
estamos dedicando cada vez más esfuerzos a
la formación del profesorado y a la Asistencia
a congresos del sector. Como recapitulación de
las actividades llevadas a cabo este curso, hacemos una selección de las más destacadas.

• Basque Industry 4.0. kongresua: Inguruko industriaren ordezkari garrantzitsuak bildu ziren
biltzar honetan, Internet of Things sistemak
sartu beharraz hitz egin zen eta, orokorrean,
enpresa mundua digitalizatu beharraz lehiakorrak izaten eta ohizko kalitate estandarrak
eskaintzen jarraitzeko. Instalazio Termikoen
arloari dagokionean, Mantentze munduan
Errealitate Handituko teknologiari buruzko
jakin-minaz asko mintzatu zen.

• Congreso Basque Industry 4.0.: En este congreso que reunió a importantes representantes
de la Industria Local se habló de la necesidad de
incluir sistemas de Internet of Things y, en general, de digitalizar el mundo empresarial para
seguir siendo competitivos y seguir ofreciendo
los estándares de calidad a los que estamos
acostumbrados. Dentro del ámbito de las Instalaciones Térmicas, se habló mucho del interés
de la tecnología de Realidad Aumentada en el
mundo del Mantenimiento.

• Ingurugiro kalitatearen eta Legionellaren VII.
Kongresu nazionala: Arlo honetako araudian
egon den aldaketa bat dela eta, gure Departamentukohainbat irakasle biltzar honetan izan
ziren, oso garrantzitsua jo baitzuten ezagutzak
eguneratzeko eta Formakuntza Ez Arautuko
kurtsoetako kalitatea hobetzeko.
• Google Suite Hezkuntzan. VI Topaketa 2017:
Jardunaldi honi esker Departamentuko hainbat
kidek Googleek Hezkuntza sektorearen barruan eskaintzen dituen aplikazioei buruzko
informazioa jaso ahal izan zuten. Honela, Chromebooks-ak eta beste plataforma batzuk ordezkatu ditzakeen Google Classroomen erabilera landu eta Erkidegoko zentro desberdinetan
aldaketa metodologikoak eragin dituen zenbat
esperientzia partekatu ziren. Hauen artean interesgarrienetako bat Google Expeditionsen
aurkikuntza izan zen, Alegiazko Errealitatean
oinarritutako teknologia honek Irakaskuntzan
aplikazio arlo interesgarri bat izan baitezake.
Aktibitate hauez gain, Zentroen arteko kurtsoak ere burutu dira, Memoria Teknikoen erredakzioarena, adibidez, eta mota desberdinetako Jardunaldi Teknikoak egin dira, Gaestopas
enpresak Biomasako Galdarei buruz egin zuena, esate baterako.

Aprender
para enseñar

• VII Congreso nacional de Legionella y Calidad
Ambiental: Con motivo de un cambio en la normativa relativa a este ámbito, varios profesores
del Departamento asistieron a éste congreso,
de vital importancia para su puesta al día y para
mejorar la calidad de los cursos de Formación
No Reglada.
• Google Suite Hezkuntzan. VI Topaketa 2017:
Gracias a esta jornada, varios miembros del
Departamento pudieron informarse de las
novedades que ofrece Google dentro del paquete de aplicaciones dedicadas al sector de
la Educación. Así, se trabajaron temas como
los Chromebooks, el empleo de Google Classroom en sustitución de otras plataformas y
se compartieron experiencias de cambio metodológico realizadas en distintos centros de
la Comunidad. Una de las experiencias más interesantes fue el descubrimiento de las Google
Expeditions, tecnología que, basada en la Realidad Virtual, puede tener un campo interesante
de aplicación en Docencia.
Además de estas actividades se han llevado a
cabo cursos de Centros-Intercentros como el
de redacción de Memorias Técnicas, y Jornadas
Técnicas de diversa índole, como la organizada
por la empresa Gaestopas entorno a las Calderas de Biomasa.
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2016-17 ikasturte honetan alor desberdinetako 23 ikaslek Erasmus+ Programan parte
hartu dute praktikak Europan egiteko. Helburuko herrialdeak hauek izan dira: Alemania,
Frantzia, Polonia, Txekia eta Irlanda.
Era berean, lau irakaslek Eslovenian eta Alemanian burutu dute prestakuntza-egonaldi bat.
Laugarren urtez jarraian, ikasle-truke bat gauzatu dugu Aire sur l’Adour-eko Gaston Campre
ikastetxeko ikasleen eta Tolosako Kimikagintza
eta Kimika Industrialeko ikasleen artean.
Hona hemen, egonaldi horien hainbat zertzelada:

Este curso 16-17 un total de 23 estudiantes
de diversas especialidades han participado en
el Programa Erasmus+ para la realización de
prácticas en Europa. Los destinos este curso
han sido: Alemania, Francia, Polonia, Italia, Republica Checa e Irlanda.
Así mismo, 4 profesores han realizado una estancia formativa en Eslovenia y Alemania.
Por cuarto curso consecutivo, también hemos
realizado el intercambio de alumnos entre el liceo Gaston Crampe de Aire sur l’Adour y nuestro estudiantes de Planta Química y Química
industrial de Tolosa.
A continuación os presentamos algunas impresiones de las estancias.

Jon Saldaña (2AU3A):
Polonia, ¿por qué Polonia?
Es la pregunta que todos me hacían, y que todavía me hacen, cuando les cuento mi experiencia
del programa Erasmus. En un primer momento,
al llegar allí, y después de tener la entrevista
con el jefe del taller en el que iba a realizarlas
prácticas y contestar superficialmente la maldita cuestión, la respuesta empezó a coger cierta forma. Podría decir que por su gente, por su
cultura o por sus precios, pero creo que la propia experiencia habla por sí misma.
Llegamos allí los 7 chicos de Don Bosco a una
hora tardía el sábado, 25 de febrero. Las caras
hablaban por sí solas, no sabíamos dónde meternos, andábamos con un poco miedo y mostrándonos todavía reticentes a la experiencia.
Desde el principio, tal y como habíamos acordado con Rosa, nos vinieron a buscar al aeropuerto los responsables en Wroclaw de Connecting
Europe, la empresa contratada para tenerlo
todo preparado a la llegada. Nos llevaron a
nuestras casas divididos en 3 grupos y a mí me
tocó con mi compañero de clase y amigo Ander.
Todo iba sobre ruedas: los primeros días nos
situamos un poco en la villa, hicimos el cambio
de moneda a zlotys y sacamos la tarjeta UrbanCard que nos daba la posibilidad de viajar gratis
en el transporte público de la ciudad. A los dos
días, tuvimos la primera toma de contacto con
la empresa, Volvo en mi caso. La impresión inicial fue excelente, un taller nuevo, limpio y con
gente amabilísima. El jefe me sugirió empezar
a trabajar al siguiente día y yo acepté, aunque
hubiera preferido un par de días para conocer
el núcleo urbano, pero todo no se puede.
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En cuanto al trabajo, no me costó nada adaptarme, en gran parte gracias a que tuve un mentor
desde el comienzo que había trabajado en Londres durante diez años y se desenvolvía bien en
inglés. Las primeras semanas estuve realizando
un inventario de herramientas especiales de la
marca, ya que el concesionario estaba todavía
sometido a un plan de organización marcado,
mediante pautas, por Volvo. No tuve dificultades a la hora de hacerlo y me dejaron bastante
libertad en cuanto a la organización del stock.
Más adelante empezamos con los trabajos
mecánicos y los cambios de ruedas. Es cierto
que de prácticas hay muchos trabajos que no
son los más idóneos para aprender, pero al final te quedas con las buenas experiencias y el
aprendizaje. Al despedirme, me hicieron sentirme como uno más y la despedida fue bastante
emotiva.
Si algo caracterizó la experiencia Erasmus fue
conocer gente y viajar. Hicimos viajes a Berlín,
Noruega, Zakopane, Dresde y Leipzig. Fueron
experiencias increíbles entre amigos, y si he de
hacer hincapié en alguno, sin duda es el viaje
a Noruega en el que estuvimos 5 noches durmiendo en un coche y disfrutando de los mejores paisajes que he visto en mi vida. Además, en
Semana Santa, vinieron de visita mis padres y
con ellos estuve en Cracovia. Fue un viaje bastante interesante ya que estuvimos en el campo de concentración de Auschwitz y vimos las
minas de sal de Wieliczka.

Conocimos gente, mucha. Algunos muy agradables, otros no tanto (de todo hay en la viña
del señor), pero, en general, sus habitantes eran
muy cercanos y muy amables. Por otro lado, allí
todo era fácil, o eso parecía, y el cambio del
euro a zloty no entrañaba problemas, hasta
mirar la cuenta corriente y ver un agujero parecido a la fosa de las Marianas. Es cierto que
la vida, salvo la electrónica, estaba más barata,
pero la diferencia no es tan grande como muchos la pintan.
Wroclaw es una ciudad preciosa, llena de verde,
de paseos a la orilla del Óder y con un ambiente estudiantil excelente. Al principio hubiera
preferido ir a Cracovia, pero ahora, después de
esta hermosa experiencia, estoy más que contento de haber ido allí. Así pues, creo que con
lo escrito se responde fácilmente a la pregunta
y, aunque tres meses han han sido suficientes
para disfrutar de Polonia, me atrevería a decir
que son breves para alguien como yo, que ha
gozado de su rica cultura, su extraordinaria
gente y su exquisita gastronomía. Siempre quedará un poquito de Polska en mí.
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Paul Aizpurua (2QA3A):
Mon expérience Erasmus

Ander Albizu (2AU3A):
Tres meses de fiesta, viaje,
amigos, trabajo y madurar

Mon expérience Erasmus s’est avérée d’autant
plus instructive, qu’elle m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de poursuivre ainsi que d’améliorer ma formation et de connaître une façon différente de travailler.

Tres meses en Polonia, en Wroclaw (Breslavia).
Piensas en un sitio a donde viajar, te limitan el
espacio a Europa, se te van las expectativas de
“cruzar el charco” y acabas en Polonia.

Mon stage Erasmus a eu lieu à la FONDEREPHAR, fondation pour le développement et
la recherche pharmaceutique, sis à Toulouse
chef-lieu du département de la Haute-Garonne
dans la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée (ancienne région Midi-Pyrénées) au sud de
la France.
Mon travail à la FONDEREPHAR a concerné
la recherche relative à l’analyse des eaux du
réseau des établissements de santé (eaux à
usage alimentaire, eaux à usage sanitaire, eaux
à usage médical, eaux à usage technique du
bâtiment, eaux à usage technique spécifique),
la définition des indicateurs pour déterminer la
qualité du réseau, les traitements pour garder
la conformité et les plans d’actions correctives.
Il s’agit ici d’un travail d’une importance majeure, vu le nombre d’utilisations que l’eau a dans
des établissements de santé, elle est estimée à
750 litres en moyenne par lit et par jour. Aussi,
un mauvais entretien du réseau d’eau, peut-il
vite s’avérer dangereux, du fait qu’il devient rapidement un vecteur important de nombreuses
maladies liées aux agents pathogènes d’origine
hydrique, lesquels agents pathogènes risquent
d’engendrer de graves conséquences à l’égard
des personnes immunodéprimées.
C’est donc pour tout cela, que je veux encourager très vivement tous ceux et toutes celles qui
hésitent à faire le pas vers cette agréable aventure qui est Erasmus, à ne plus perdre du temps
et saisir cette belle et enrichissante opportunité et pour la formation et pour l’échange culturelle.

La verdad es que Polonia es un lugar que, seguramente, a muchos no les atrae (sí, es así). Pero
somos estudiantes, una vida que, en pocas ocasiones nos da ingresos en nuestra cuenta del
banco. Polonia, un sitio en el que, aun siendo
de la Unión Europea, no tiene la misma moneda
(allí se utilizan los zlotys, la cuarta parte de un
euro -así haremos nosotros las cuentas-); sinceramente, un país barato, en el que no he estado nunca, pero sí en los países de alrededor,
un país que me “falta” por conocer, digamos.
La experiencia comienza el 25 de febrero: nos
entra el miedo, ya que nos dicen que donde
vamos a vivir, Wroclaw, en navidades hizo una
temperatura de -20ºC; sí, un frio impresionante. Por mi afición al Kayak en aguas bravas,
había estado entrenando en sitios con frio en
invierno, pero tanto frio, nunca.
Llegamos al piso en el que vamos a estar tres
meses mi compañero de clase, Jon Saldaña, y
yo, y nos cuentan que tenemos suerte porque
somos los que más cerca vivimos del centro y
podremos ir andando hasta allí (nosotros muy
ilusionados, ya que para volver de la fiesta no
dependeremos de ningún medio de transporte
y eso es muy importante cuando vas de Erasmus, la fiesta). El barrio, en invierno, un poco a
oscuras; el adoquinado del suelo da a todo un
toque medieval (primera impresión no muy favorable); la casa no está mal y tenemos todo lo
que nos habían dicho que tendríamos (no nos
damos cuenta de que no hay microondas hasta
la mañana siguiente, al ir a calentar la leche, y es
que es un lujo tener microondas allí).
Como he estudiado Automoción realizo las
prácticas en un taller, en un taller de barrio,
pero con buen tamaño; el orden y la organización no son lo suyo, pero trabajan bien. Un sitio
en el que voy a complementar lo estudiado y
a aprender algo de polaco también (la pena es
que no hablan mucho inglés, por lo que comunicarnos es un poco difícil). Los primeros días
trabajando son duros, hasta conseguir entendernos por señas y con la ayuda del Google
traductor. Al ser un estudiante de prácticas en
un taller, me siento un poco comodín para hacer todo tipo de trabajos, no obstante, estoy
convencido de que voy a desenvolverme bien,
adquirir buena formación práctica, relacionándome y tratando con los compañeros,..
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Dejando el trabajo a un lado, en Wroclaw (capital cultural europea junto con Donostia) hay
mucha gente de Erasmus, el centro está muy
cuidado y da igual el día de la semana porque
siempre hay un gran ambiente. No me considero una persona que sale mucho de fiesta ya que,
por los entrenamientos y entrenar a chavales
entre semana y los fines de semana, nunca he
tenido mucho tiempo para ir de marcha. Pero
estoy de Erasmus y ¿qué mejor momento para
pasarlo bien y hacer amistades? Aquí, hay muchos vascos, con los que seguro que mantendré
buena relación por ser de Don Bosco y, quizá,
viajemos juntos. También hay mucha gente de
España con la que espero mantener buena relación, hacer muy buenos amigos y seguir teniendo contacto con ellos, tras pasar muy buenos
ratos y experiencias.
Hablando de experiencias, estando en un sitio
como Polonia, donde la vida es barata comparada con Donostia, nos planteamos viajar: estamos en el centro de Europa y eso hay que aprovecharlo. Un viaje, a Zakopane (un pueblo de
Polonia precioso), a Berlín, a Dresde, a Leipzig
y el que será el mejor y más bonito de todos:
el viaje a Noruega, un viaje que había querido
hacer unos años atrás, pero que siempre lo veía
muy caro,.. hasta estar de Erasmus. De una manera muy low cost, conseguiremos viajar hasta
allí y, al ser estudiantes sin mucho dinero, dormiremos cinco noches en coches de alquiler y
comeremos atún y sándwiches seis días, pero
merecerá la pena. Los paisajes que veremos allí,
las experiencias que viviremos y todo merecerán la pena; quizá pueda calificarlo como uno
de los mejores viajes de mi vida.
Han sido tres meses de fiesta, viaje, amigos,
trabajo y madurar. Madurar en el sentido de
valerte por ti mismo, de comunicarte en inglés
(aunque muchas veces no te entiendan) y ver
que eres capaz de estar solo en el extranjero,
algo que, por “mucho” que considero haber viajado, no me había sentido.
Erasmus es una experiencia que se la recomiendo a todos y es una experiencia para contar y
recordar toda la vida.

Ander Albizu Eizmendi
2AU3A
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IKER AZURMENDI
ETA IÑIGO MARÍN
(2CM3M)
Somos los alumnos Iker Azurmendi Cuenya
e Iñigo Marín Gajate, ambos estudiantes de
Construcciones Metálicas, ciclo superior que
hemos concluido en Don Bosco. En segundo
curso, hay que realizar las FCTs obligatorias, las
prácticas en empresa. En primero se nos ofreció la posibilidad de realizarlas en el extranjero,
mediante una beca del proyecto Erasmus. Y fue
aquí donde vimos una oportunidad única e increíble de acabar nuestro grado, y no solo eso,
también de formarnos y de vivir una experiencia inolvidable. Tras pasar unos requerimientos
mínimos, obtuvimos la beca Erasmus y procedimos a la elección de destino. Y dentro de las posibles opciones, nos decantamos por Polonia,
en concreto por la ciudad de Wroclaw. Al ser
un país muy distinto y de una cultura diferente,
vimos la perfecta oportunidad de conocer otras
naciones y otra gente. Y la elección ha sido totalmente acertada. Polonia es increíble y maravillosa, y te sorprende gratamente. Los polacos
son gente amable y cordial, pero la suerte fue
la elección de la ciudad. Al ser una ciudad de
estudiantes por excelencia, conocimos gente
de todos lados, haciendo la experiencia más
enriquecedora si cabe. La empresa que nos
acogió para nuestras prácticas fue AREA Cooling Solutions, una compañía internacional. Allí,
además de aprender otras formas de trabajo,
hemos compartido muy buenos ratos con los
compañeros de la empresa que siempre estaban de muy buen humor. Hemos perfeccionado
nuestras habilidades de taller y aprendido a ver
el trabajo de otra manera.
Si se os presenta la oportunidad de poder realizar Erasmus, no os lo penséis dos veces, os
ayudará a madurar y a enriqueceros y será una
experiencia que no olvidareis jamás.
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DON BOSCO – TOLOSA
VUELVE A FRANCIA

ALEX PRIOR
(2AC3A)

Este ya es el cuarto año que realizamos intercambio con el colegio francés Gaston Crampe,
en Aire sur l´Adour.

La experiencia que he tenido con mi Erasmus
en Hannover ha sido estupenda. No solo en la
empresa, en la cual estuve muy a gusto y aprendí mucho, sino que pude conocer a muchas personas y disfrutar con otro tipo de culturas.

Los alumnos participantes franceses vinieron la
semana del 27 de Marzo y los alumnos de Don
Bosco-Tolosa fueron la del 2 de Mayo.
Durante las estancias se han realizado diversas
actividades, tanto profesionales como culturales, y se han visitado distintas fábricas como
Smurfit, Biolandes y Zubialde. De esta manera
los alumn@s siguen ampliando sus competencias técnicas y, a su vez, conocen diferentes
culturas y lugares interesantes. Además, mediante estos intercambios se pretende que su
desarrollo personal se amplíe tratando con
otros alumnos de un país diferente.
Un año más estamos muy satisfechos de ambas
estancias y nuestro objetivo es seguir manteniendo este proyecto y extender la internacionalización de Don Bosco.

He realizado las prácticas en la empresa Medezinische Hochschule y mi tarea era analizar
muestras para la detección de droga. Por otra
parte, pude apuntarme a varios equipos, uno de
baloncesto en silla de ruedas y otro de esgrima,
en donde me recibieron con los brazos abiertos
e hicimos un grupo genial; gracias a ellos pude
aprender rápido sus costumbres y mejorar rápidamente mi nivel de alemán de un modo muy
entretenido: fiestas, barbacoas en los parques,
en los entrenamientos… Por ello, recomiendo a
los próximos Erasmus que se apunten a algún
deporte o actividad y así poder pasárselo bien
con gente nueva haciendo cosas divertidas.
En mi estancia en Hannover he tenido muy
buenas experiencias y espero poder ir este verano allí para visitar a mis amig@s y quién sabe
si también a trabajar.
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ELKARRIZKETA
JON RIVERO
(Mechatronics)
POLAND

STEVEN GARCIA
(Technician in Bodywork)
IRELAND

Every year some of our students do their apprenticeship abroad thanks to the Erasmus
programme. Among all of them we took to
students to ask them about their expectances
before going abroad, and this is what they answered.

When and where did you start learning
English?
When I was 10 years old I started Learing
English in an Academi. Called Pumkin.

When and where did you start learning
English?
I started learning English at the ”The English
School” (Ategorrieta) when I was 5 years old.
Where did you study secondary school? And
what about bachelorette? (Bachillerato)
I studied secondary school in The English
School. On the other hand I did the bachelorette in Summa Aldapeta.
Why did you come to Don Bosco?
I came to DB as it was the only school where I
could study the degree I wanted in Spanish and
English.
Why did you enroll in an Erasmus project?
As soon as I knew this, I thought it would be a
good experience as well as a good way of improving my English level.
Which country and town (city) are you going
to live and do your apprenticeship in?
In Wroclaw, Polland.
What do you expect from the apprenticeship?
I expect to practice in a real situation the things
I have learned at school.
Where are you going to be living?
(Apartment, family, … )
In a shared apartment.
Are you going alone?
No, I’m going with two classmates.
If you have the chance to carry on working in
that company would you consider to stay in
that company and country? Would you definitely return home?
I dont think so, as I want to study another degree. However if I feel comfortable at work and
in the city, I would think about it.
Who informed you about Erasmus?
A teacher from school, who is responsibly of
organising the whole trip.

Where did you study secondary school? And
what about bachelorette? (Bachillerato)
I did Secundary school in Tellerialde and I have
not done the bachelorette.
Why did you come to Don Bosco?
Because it was the best way to study what I like
most: that is cars.
Has Don Bosco fulfill all your spectates?
Yes forsure
Why did you enroll in an Erasmus project?
I just wanted to live new experiences
Which country and town (city) are you going
to live and do your apprenticeship in?
I will live in Cork, Ireland. In Parnell place Street
which is near from Oliver Planket that is one of
the most important steets in Cork.
Do you know which enterprise are you going
to do your apprenticeship in?
EazyCity.
Where are you going to be living?
(Apartment, family, … )
Residence, with more Students.
Are you going alone?
Yes. I will meet Spanish people at the Airport.
If you have the chance to carry on working in
that company would you consider to stay in
that company and country? Would you definitely return home?
I will definitely return home.
Who informed you about Erasmus?
A friend told me that I had the chance of doing
Erasmus and I decided to try it.

To finish we just wish you to enjoy yourselves
as much as possible and to practice all you
have learnt with us. We would like you to have
a great stay at the country, to expand all your
knowledge (which is great)
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NAZIOARTEKO PROIEKTUAK

Fp Euskadi Ekintzailea Eslovenian
Euskadiko Lanbide Heziketan
harremanak estutzen
Azkenengo 12 urteetan Tknikari esker Ekintzailetza programen arduradun eta parte-hartzaileok
mugikortasun programetan gabiltza.
Ikasenpresa, Urratsbat eta Irekinen murgilduta dauden Don Bosco, Tolosaldea, Ceinpro, San José
de Calasanz, Easo, Miguel Altuna eta Hermanos Larrinagako irakasleok Eslovenian elkarrekin egoteko aukera izan dugu, eta honek irakasleen arteko harremanak sendotzeko eta aurrera eramaten
dugun ikastetxe ezberdinen arteko sarea indartzeko aukera paregabea eman digu.
Aste honetan zehar esperientzia berriak ezagutu, iritziak trukatu eta zaintza egiteko parada izan
dugu gure lana besteek egiten dutenarekin alderatuz. Informazio guzti hau eskuragarri duzue ondorengo blogean:
https://sloveniatknika.wordpress.com/
Halaber, Lanbide Heziketako eskolak, Parke Teknologikoak eta Gobernuko Erakunde ezberdinak
bisitatu ditugu:
• Economics School Murska Sobota
• Pomurje Technology Park
• GEA College- Faculty of Entrepreneurship
• Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia.
• Spirit Slovenia
• Secondary Vocational and Technical School Bežigrad, Ljubljana
Egonaldi hauetan, Tknika eta Euskadiko Lanbide Heziketako zentro ezberdinetan aurrera eramaten dugun lana ezagutarazteko aukera izan dugu. Tkgune, ETHAZI, Ikasenpresa, Irekin eta Urratsbat programek harrera bikaina izan dute eta etorkizunean Eslovenian elkarlana egitea posible
ikusten dugu.

Fp Euskadi Emprendedora en Eslovenia
Estrechando lazos en Fp Euskadi
Desde hace 12 años, y a través de Tknika, los responsables y profesorado de los programas de emprendimiento participamos en programas de movilidad.
En este ocasión, participantes en Ikasenpresa, Urratsbat e Irekin de los centros Don Bosco, Tolosaldea, Ceinpro, San José de Calasanz, Easo, Miguel Altuna y Hermanos Larrinaga hemos tenido la
oportunidad de convivir en Estonia y esto ha resultado fundamental para estrechar los lazos entre
el profesorado y reforzar el trabajo en red que realizamos.
Durante una semana hemos podido conocer experiencias nuevas, contrastar y realizar vigilancia y
toda esta información queremos compartirla en el siguiente blog:
https://sloveniatknika.wordpress.com/
Hemos visitado diferentes centros de Formación Profesional, Parques Tecnológicos e Instituciones del Gobierno:
• Economics School Murska Sobota
• Pomurje Technology Park
• GEA College- Faculty of Entrepreneurship
•Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia.
• Spirit Slovenia
• Secondary Vocational and Technical School Bežigrad, Ljubljana
En estas visitas también hemos tenido la oportunidad de dar a conocer la labor que realizamos en
Fp Euskadi desde Tknika y los distintos centros de Formación Profesional. Programas como Tkgune, ETHAZI, Ikasenpresa, Irekin y Urratsbat han sido muy bien acogidos, por lo que no descartamos
futuras colaboraciones con Estonia.
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Entrepreneur Fp
Euskadi in Slovenia
Creating closer ties
between Slovenia
and Fp Euskadi
Teacher staff and leaders of entrepreneurship
programs have been involved in mobility programs through Tknika for 12 years.
This time participants of Ikasenpresa, Urratsbat and Irekin from Don Bosco, Tolosaldea,
Ceinpro, San José de Calasanz, Easo, Miguel
Altuna and Hermanos Larrinaga centres have
the opportunity to get along with Slovenia, resulting closer ties between teacher staff and
reinforcement in the use of networks.
During the one week mobility we have learned
about new experiences, comparing and contrasting them together with an effective technological Surveillance. We would like to share
all of this information on the following website:
https://sloveniatknika.wordpress.com/
We have visited several Vocational Training
Centres, Technology Parks and Government
Institutions:
• Economics School Murska Sobota
• Pomurje Technology Park
• GEA College- Faculty of Entrepreneurship
• Public Scholarship, Development, Disability
and Maintenance Fund of the Republic of
Slovenia.
• Spirit Slovenia
• Secondary Vocational and Technical School
Bežigrad, Ljubljana
Participation in these visits has allowed us to
have the opportunity of making known our
work methods and share ideas of Fp Euskadi
through Tknika and different Vocational Training Centres. Programs as Tkgune, ETHAZI,
Ikasenpresa, Irekin and Urratsbat have been
very welcome, so this mobility opens the door
to further collaboration with Slovenia. Hvala
Slovenija!
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BESTELAKOAK
URTERO BEZALA,
URTARRILAREN AZKEN
ASTEAN LANBIDE
HEZIKETAREN
PATROIA OSPATU
GENUEN GURE
INSTITUTUAN

Urtarrilaren 31a egun berezia da Don Boscon
jarduten dugun guztiontzat, egun horretan
Lanbide Heziketaren patroia ospatzen baitugu.
Aurreko urteetan bezala, lehenengo bi saioak
eman eta gero, hainbat kirol-jarduera egin ziren gure institutuko instalazioetan goizeko
hamarretatik aurrera. Hala, futbol-txapelketak
bi fase izan zituen: asteartean, kanporaketak
jolastu ziren gure belar artifizialezko futbolzelaian, eta asteazkeneko atsedenaldian, finala,
irabazlea Automozioko lehen kurtsoko taldea (1AU3D) izan zelarik. Kiroldegian, ordea,
Martxel Leoz-ek zuzenduta, eskubaloi tailerra burutu zen, eta Balioanitzeko gelan filma
entretenigarriak ikusteko parada izan zuten
zinemazaleek. Liburutegian, berriz, tortilla eta
postre txapelketak egin ziren, eta sariak irabazi
zituztenak Naiara (2AC3D) eta Maria (2AC3A)
izan ziren hurrenez hurren. Azkenik, Laborategiko Analisi eta Kalitate Kontroleko ikasle
diren Itsaso eta Ioritzek koordinatuta, mahaifutbol eta ping-pong txapelketak jokatu ziren
Topagunean, eta txapeldunak Mekatronikako
ikasleak izan ziren: Nirahan (1MK3A), pingpong banakakoan, eta Beñat eta Iker (1MK3D)
ping-pong binakakoan; futbolin txapelketan,
aldiz, Ibilgailuen Elektromekanikako bigarren
maila ikasten ari diren Ander eta Daniel izan ziren irabazle. Egun polita igaro genuen guztiok,
eta parte-hartzea ikaragarria izan zen.
Bestetik, otsailaren 4an, larunbata, gure zuzendaria den Luis Mari Carrascok gonbidatuta,
irakasle ohi talde bat gerturatu zen gure institutura San Juan Bosco eguna ospatzeko. Goizeko hamarretan meza entzun ostean, Txokoan
kafe bat hartu eta Ibilgailu klasikoen VII Ibilaldiaren irteera ikusteko egokiera izan zuten.
Horrela bada, garaiko autoak miretsi bitartean,
geletan gertatutako pasadizoak eta istorio zaharrak, gure institutuan izandako aldaketak eta
etorkizunean egin beharrekoak,.. hizpide izan
zituzten. Azkenik, ospakizunari amaiera emateko, giro ezin hobean bazkaldu zuten Oiartzungo Ergoien auzoko jatetxe batean.
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AEGAREN
25. URTEURRENA
OSPATZEKO
EKITALDIA
AEGA (Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa) surgió en el año 1.992, tras la fusión de las dos organizaciones que en aquel tiempo funcionaban en nuestra provincia, AGA y AETRAUTO. Siendo la organización de referencia del sector e interlocutor para las Administraciones
Públicas, reúne una parte importante de la venta y posventa de la automoción de Gipuzkoa, es
decir, más de 400 empresas y alrededor de 3.000 empleos.

ACTO DE
CELEBRACIÓN
DEL 25 ANIVERSARIO
DE AEGA
AEGA (Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa) 1992. urtean sortu zen, garai hartan gure lurraldean ziharduten bi elkarteek (AGA eta AETRAUTO) bat egin ondoren.
Herri Administrazioentzako sektorearen erreferentziazko erakundea eta solaskidea izanik,
Gipuzkoako automozioaren salmentaren eta
saldu osteko zerbitzuaren zati garrantzitsu bat
biltzen du, hau da, laurehun enpresa baino gehiago eta 3.000 lanpostu inguru.

Habiendo transcurrido 25 años de su creación, la organización organizó una sencilla jornada para
celebrar el aniversario, acto que incluía diversas actividades. Así, el exdirector de Formación y
Aprendizaje de la Consejería de Educación Ramón Martínez de Murguia realizó una reflexión tomando como ejes principales el reto formativo al que debe hacer frente el sector de la Automoción
y la Formación Profesional dual. Finalizada la lectura de la ponencia, se realizó una mesa redonda
analizándose los desafíos del sector y las oportunidades empresariales y laborales, interviniendo, a modo de tertulia, reconocidos expertos y representantes de las patronales de las cuales es
miembro AEGA. En este sentido, la conectividad, la información técnica, el vehículo compartido y
la enseñanza dual fueron, entre otros, temas de discusión entre los participantes, poniendo todo
ello en evidencia la apuesta del sector de la automoción de Gipuzkoa.
El acto de inauguración de la celebración corrió a cargo del diputado general de Gipuzkoa Markel Olano y puso colofón al mismo el Viceconsejero de Formación Profesional Jorge Arévalo. Invitados por el secretario general de AEGA Juan Mª López, estuvo presente en las instalaciones
de la empresa Orona de Hernani el director de Don Bosco Luis Mari Carrasco, acompañado por
los responsables del servicio UrratsBat Jesús Amatriain e Iratxe Osa, y, en su opinión, lo que allí
escucharon fue muy interesante para conocer diferentes perspectivas sobre el futuro del sector.

Elkartea eratu zenetik 25 urte igarota, joan
den ekainaren 4an jardunaldi xume bat antolatu zuen haren zuzendaritzak urteurrena
ospatzeko, ekitaldiak hainbat jarduera biltzen
zituelarik. Hala, Ramón Martínez de Murguia
Hezkuntza Sailaren Heziketa eta Ikaskuntzako
zuzendari ohiak hausnarketa bat egin zuen
Automozio sektoreak aurre egin behar dion
prestakuntza erronka eta Lanbide Heziketa
duala ildo nagusitzat hartuta. Txostenaren
irakurketa amaitutakoan, mahai inguru bat
burutu zen sektorearen erronkak eta enpresa- eta lan-aukerak hizpide zituena, eta bertan ospe handiko adituak zein AEGA kide den
patronaletako ordezkariak aritu zen hizketan
tertulia modura. Zentzu honetan, konektibitatea, informazio teknikoa, ibilgailu partekatua,
energia alternatiboak, eta prestakuntza duala
izan ziren, besteak beste, hizlariek jorraturiko gaiak, guzti horrek Gipuzkoako automozioaren aldeko apustua agerian jarriz.
Ekitaldiaren inaugurazioa Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak egin zuen, eta
amaiera eman ziona Jorge Arévalo Lanbide
Heziketako sailburuordea izan zen. Juan Mª
López AEGAko idazkari nagusiak gonbidatuta, Hernaniko Orona enpresaren instalazioetan izan zen Don Boscoko zuzendari den Luis
Mari Carrasco, Jesus Amatriain eta Iratxe Osa
UrratsBat zerbitzuko arduradunek lagunduta,
eta, euren iritziz, bertan entzundakoa oso interesgarria izan zen sektorearen etorkizunari
buruzko ikuspegi desberdinak ezagutze aldera.
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EGIAK ETA GEZURRAK ETHAZIREN INGURUAN
MITOS Y REALIDADES DEL MODELO ETHAZI

Don Boscon martxan dagoen ETekin HAndiko ZIkloak (Ciclos de Alto Rendimiento)
proiektuaren bidez gure ikasleen gaitasunak
modu zabalago batean garatzea bilatzen
dugu, gaur egungo lan-munduan eskatzen
ari diren perfilei hobeto egokitzeko asmoz.
Horretarako, ziklo bakoitzaren gaitasun teknikoak lantzeaz aparte, beste mota bateko
gaitasunak lantzeari ekiten diogu: arazoen
ebazpena, planifikazioa, ardura, sormena,
gaitasun digitalak,..
Ethazi ereduaren bost ardatz nagusiak ondoko eskema honetan laburbiltzen dira:

Seguru aski, hori guztia
bazenekien dagoeneko, baina... ETHAZI
eredua ezagutzen
duzula uste al duzu???
Erronka bat proposatzen dizut… Ondoko
esaldiak egia ala gezurra ote? Ezetz denak
asmatu!!

1. En ETHAZI no hay exámenes
2. Hasta ahora estábamos haciendo todo mal.
3. ETHAZI= retos
4. En ETHAZI no existen clases magistrales
5. ETHAZI es una metodología
6. Antes también ya se hacía esto
7. En ETHAZI necesitamos mesas trapezoidales
y un ordenador por alumno
8. ETHAZI es la solución a todos mis problemas
9. Ethazi pone todo ‘patas arriba’

EMAITZAK
Ea ba… ikus dezagun...
1. En ETHAZI no hay exámenes. [FALSO] El equipo de profesores puede decidir realizar una prueba tipo examen para comprobar que cada alumno de forma individual está
adquiriendo las competencias profesionales del ciclo.
2. Hasta ahora estábamos haciendo todo mal. [FALSO] Se ha trabajando muy bien, tal y como nos han corroborado las empresas de nuestro entorno y las personas que han
conseguido empleo gracias a la formación impartida en Don Bosco. Sin embargo, los cambios y las necesidades detectadas para el presente y el futuro han obligado a la
Formación Profesional a impulsar diferentes transformaciones, entre ellas la metodológica. Todos estos cambios tienen su pilar en el IV. Plan Vasco de FP.
3. En ETHAZI no hay clases magistrales. [FALSO] Para poder resolver el reto, y una vez identificado lo que necesitamos saber, llega la etapa de obtención de información.
La información puede obtenerse desde diferentes medios: apuntes, páginas webs, manuales, libros, videotutoriales… Si la información es compleja necesitará de explicaciones por parte del equipo de profesores que impartirá clases magistrales o propondrá otros trabajos prácticos guiados para que el alumno adquiera el conocimiento
y destrezas necesarias para dar solución al reto.
4. Ethazi = retos. [FALSO] El núcleo de los ciclos ETHAZI lo compone el «Aprendizaje Colaborativo basado en Retos». Sin embargo, el modelo que se plantea, además de la
las metodologías activo-colaborativas, implica todo un cambio de escenario: el alumno asume su propio proceso de aprendizaje y el profesor pasa a ser un guía, un mentor,
un coach... Los profesores también trabajan en equipo y de forma autogestionada. Los tiempos de evaluación deben adaptarse al proceso de aprendizaje y la evaluación ya
no es labor exclusiva del profesorado (los alumnos también se autoevalúan y evalúan a sus compañeros). Además la evaluación ya no se centra en la calificación sino que
busca la evolución del alumno para conseguir el desarrollo de las competencias profesionales de su ciclo. Así, adquieren gran relevancia los momentos de reflexión grupal
entre los equipos de alumnos/as y los equipos de profesorado.
5. ETHAZI es una metodología. [FALSO] ETHAZI es un nuevo modelo o escenario de aprendizaje que afecta tanto a la metodología como a otros muchos aspectos, tal y
como se ha descrito en el punto 4. Además, podríamos decir que el modelo ETHAZI propone la utilización de diferentes metodologías activo-colaborativas como el Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Serious Games, Método de Casos, Método de Análisis, Design Thinking, Dramatizaciones, Simulaciones…
que convertimos en un RETO con un punto de vista práctico y conectado al mundo profesional.
6. Antes también ya se hacía esto. [FALSO] A pesar de que algunos ciclos ya venían trabajado por proyectos, los retos planteados en ETHAZI son intermodulares (implican
diferentes módulos de forma simultánea) para ofrecer una perspectiva más global y significativa. Otros aspectos novedosos son el hincapié en el desarrollo de las competencias transversales, el nuevo rol del equipo de profesores o el enfoque de la evaluación entre otros.
7. En ETHAZI necesitamos mesas trapezoidales y un ordenador por alumno. [FALSO] Los espacios flexibles, abiertos e interconectados favorecen el trabajo activo-colaborativo pero un aula al uso vale igualmente. Por otra parte, si bien es cierto que las competencias digitales se trabajarán durante la resolución del reto, los alumnos están
agrupados en equipos que deben organizarse y planificar su trabajo según los recursos disponibles.
8. ETHAZI es la solución a todos mis problemas. [FALSO] Si eres alumno y querías aprobar sin hacer nada este no es tu sitio. Precisamente en los ciclos ETHAZI debes asumir tu propio proceso de aprendizaje y colaborar con tus compañeros de forma activa para solucionar el reto. No va a ser suficiente estudiar el último día porque durante
todo el proceso deberás evidenciar implicación, responsabilidad, autonomía y trabajo en equipo, entre otras competencias. Para todos los demás, profesores, familias,
empresas… ETHAZI tampoco es la panacea. Seguiremos teniendo dificultades similares a las de siempre, pero al menos habremos enseñado a los alumnos a adaptarse a los
cambios y tener la capacidad de trabajar con personas y entornos diferentes.
9. Ethazi pone todo ‘patas arriba’. Bueno pues, visto lo visto, casi vamos a decir que… [VERDADERO] Ya que el modelo propone una forma de trabajar que implica cambios
en alumnos y profesores, pero también en toda la organización del centro, desde dirección hasta secretaría.
Esther Adrian
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ENTREVISTA
SIMÓN RODRÍGUEZ

ERRENTERIARRA MEKATRONIKA DEPARTAMENTUKO IRAKASLEA DA, ETA DON BOSCOKO
EKIPAMENDUEN KUDEAKETA DU ARDURA. GURE INSTITUTUA ONDO EZAGUTZEN DUENEZ, BERAREKIN HITZ EGIN NAHI IZAN DUGU GURE ZENTROAREN IRAGAN, ORAIN ETA GEROAREKIN LOTUTAKO HAINBAT ALDERDIEZ.
¿De cuándo data la construcción de nuestro
centro?
A comienzos de los 50, las autoridades de la
época idearon la creación de un centro de FP
en la zona de Rentería para formar a los jóvenes en diferentes oficios. La Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa de entonces, mediante diversos trámites, adquirió los terrenos donde hoy está situado Don Bosco y se encargó de
su construcción, encomendando la gestión a la
Congregación de los Hermanos Salesianos, a
finales de los años 50. Nuestro centro comenzó
su andadura el 15 de septiembre de 1960.
La ubicación de Don Bosco es imponente,
¿verdad?
El sitio donde se encuentra nuestro centro es
inmejorable, desde cualquier punto de su interior tienes unas vistas de monte y mar impresionantes. Su ubicación es, estratégicamente,
muy buena, está situado en una zona elevada,
entre varias poblaciones importantes de la provincia, y es perfectamente identificable desde
cualquier punto de observación.
¿Existía en su época un modelo similar de centro?
Bueno, que yo sepa, solamente la Laboral de
Gijón recibió el mismo nombre que el nuestro:
“ciudad”. Por otro lado, en aquella época, fin de
los 50, se quisieron impulsar las denominadas
universidades laborales (Sevilla, Córdoba, Tarragona,..) encomendadas a diversas órdenes
religiosas y donde se podía estudiar tanto formación profesional (oficialía y maestría) como
estudios técnicos de grado medio y superior
(peritaje). En este contexto, surgió la idea de la
creación de Don Bosco y en ello es posible que
influyera la inexistencia en esta zona de ningún
centro donde se pudieran cursar esos estudios.

“

El sitio donde
se encuentra
nuestro centro
es inmejorable”
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“

Don Bosco es uno de los centros más
grandes de la Comunidad Autónoma,
si no es el más grande”

¿Cuáles han sido las principales transformaciones de nuestro centro desde entonces?
A lo largo de su historia, Don Bosco ha sufrido transformaciones importantes, tanto en su
funcionamiento como en sus instalaciones. Al
comienzo de su trayectoria, como he señalado,
nuestro centro se denominó “Ciudad Laboral
Don Bosco” y fue dirigido por los Salesianos
hasta 1977. Ese año, la congregación dejó la
gestión y el relevo lo asumió personal laico. En
1993 el centro, ya como “Instituto Politécnico
Ciudad Laboral Don Bosco”, pasa a pertenecer
a la red pública dependiente de la Consejería de
Educación del Gobierno Vasco, con los correspondientes cambios en el funcionamiento del
personal e instalaciones. Una consecuencia de
esta nueva situación fue la cesión, con carácter
definitivo, al IES Langaitz BHI de un ala de un
edificio del centro en 1999, debido a sus necesidades de espacio. A lo largo de estos años las
reformas en las instalaciones han sido notables
y han estado impulsadas por los cambios en los
modelos de enseñanza. Así, desaparecieron
antiguos edificios (la iglesia, el polideportivo, el
campo de futbol de gravilla,…) y se crearon diversos espacios (salones de actos y reuniones,
instalaciones deportivas, talleres,….) acordes
con los nuevos tiempos y exigencias. En la denominación del centro también se produjeron
diversos cambios, derivados de los diferentes
modelos educativos implantados, hasta esta
última denominación como “Centro Integrado
de FP Don Bosco”.
¿Qué superficie tiene nuestro centro
aproximadamente?
Por superficie, Don Bosco es uno de los centros
más grandes de la Comunidad Autónoma, si no
es el más grande. La superficie de los edificios
de que disponemos en Errenteria tienen un valor total aproximado de unos 20.000 m²; si a estos añadimos el de Tolosa (edificio de la antigua
Paper-Eskola), se rozarían los 22.500 m².
Antes has mencionado que en estos años se han
producido cambios en las instalaciones, entre
ellos, en las instalaciones deportivas. ¿Cuál es el
uso actual de las mismas?
A partir del 2007, que es cuando terminan las
obras de remodelación del nuevo campo de
fútbol (con garajes interiores para uso de los
vecinos del entorno), vestuarios y gimnasio, su
uso es compartido y comunitario. El campo de
fútbol lo gestiona el CD Pasaia y tanto el gimnasio como los vestuarios los utilizan la ikastola Bizarain y Cristobal Gamón Herri Ikastetxea.
No obstante, en caso necesario, estas instalaciones también pueden ser utilizadas por nuestros alumnos, en sincronización, en cuanto a su
ocupación, con el equipo pasaitarra y los centros mencionados..

Otro de los cambios evidentes de estos últimos
años en ha sido en la organización del tráfico y parking automovilístico, ¿a qué se ha debido?
Cuando cogí la responsabilidad de la administración del centro, hace ya 9 años, existía un
problema notable en cuanto a la gestión del
parking automovilístico de nuestro instituto.
Tanto los alumnos como el personal laboral del
centro aparcaban como podían, sin demasiado
control, originándose las consabidas esperas y
molestias para estacionar el vehículo, de vez en
cuando algún problemilla de convivencia entre
conductores,.. En aquella época, ya desde primeras horas era prácticamente imposible encontrar algún hueco de aparcamiento, ya que
en su mayoría estaban ocupados, básicamente,
por el alumnado. Para cualquiera (visitantes,
padres, proveedores,..), aparcar fuera de ese
horario inicial era una tarea muy complicada.
A raíz de ese problema se ideó un sistema más
viable, creándose dos zonas de aparcamiento diferenciadas: una, para alumnos y visitas,
fundamentalmente; otra, para el personal del
centro. Así se consiguió un uso más racional,
eficiente y equitativo del mismo.
¿Son suficientes los espacios disponibles de aparcamiento?
Por supuesto que no. A pesar de que hemos
acondicionado alrededor de 200 plazas, estas
no cubren en su totalidad todo el parking automovilístico. Hay que tener en cuenta que al
centro vienen alrededor de unos 800 alumnos
y que el personal de Don Bosco está entre 130175 compañeros; es decir, unas 1000 personas
están conviviendo en los mismos espacios. Si
todos quisiéramos traer nuestro vehículo……
¿No existe una excesiva dependencia del coche?
Así es, y así intentamos hacérselo saber tanto al
personal del centro como al alumnado. Ciertamente, en Don Bosco impartimos varios ciclos
relacionados con la industria de la automoción,
estudios que tienen un peso específico importante y que concentran una parte significativa
de nuestro alumnado; además, es conocida la
atracción que ejercen los coches y las motos
entre los estudiantes, en general,.. Aun así, en
todos los cursos, tratamos de lanzar campañas
de concienciación para el uso del transporte
público. También, hay que destacar que nuestro centro está muy bien comunicado y tanto el
tren como el topo o las paradas de autobús se
encuentran a tan sólo 5-8 minutos de distancia.
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Además de las transformaciones mencionadas, y
con vistas a un futuro no demasiado lejano, ¿tenéis
previsto realizar alguna otra destacable?
El centro necesitaría no una, sino muchas mejoras que se adaptaran a las nuevas necesidades.
Y tenemos conciencia de ello. Pero por mencionar alguna, señalar que nos gustaría restaurar
un antiguo porche que estaba situado a lo largo de nuestro patio interior, junto al edificio
frontal. Por circunstancias ajenas a nuestra
voluntad se derribó y en estos últimos años lo
echamos en falta para el alumnado, a la hora de
cobijarse los días de lluvia. Lo cierto es que no
tenemos demasiados espacios cubiertos en el
centro y no vamos a cejar en el intento de mejorar.
Simón, ¿tú estudiaste aquí, en Don Bosco??
Sí. Como alumno coincidí con los antiguos Salesianos durante tres años, y dos más con la
dirección laica, hasta el año 1978. Quiero destacar un dato curioso: la fecha de mi nacimiento coincide con la andadura inicial del centro,
15 de septiembre de 1960. Casualidades de la
vida …..
¿Qué recuerdo tienes de aquella época?
Algo imborrable, muy enriquecedor. Recuerdo
gratamente el compañerismo existente entre
nosotros, los alumnos de aquella época. Las
relaciones las vivíamos de otra manera, de una
forma muy diferente a las de ahora. Eran como
más entrañables y cercanas, se forjaban amistades muy sólidas y perdurables. Con esto no
quiero decir que las relaciones de ahora sean
peores, no, sino que son de otra manera por
distintas circunstancias sociales. Todo cambia:
antaño no existían los ordenadores los móviles,
las redes sociales,.., y ahora no podemos vivir
sin todo ello…
¿Cuáles han sido los principales cambios?
Ya en mi época de estudiante empezaron a producirse cambios muy importantes en la sociedad y, como consecuencia de ello, también en
el sistema educativo. Así, los hábitos de enseñanza antiguos se transformaron en otros, más
acordes con los tiempos. También, se modificaron las relaciones entre alumnos y profesores,
las formas de enseñanza, los modelos de estudios, las materias a impartir,.. Por entonces, el
profesor era una autoridad indiscutible, muy
severo, riguroso, podía impartir clases magistrales sin inmutarse, estando todo el mundo
atendiendo y escuchando, tomando los apuntes pertinentes,.. En cambio, actualmente, el
sistema de enseñanza se ha adecuado a las
necesidades de los jóvenes, cambiando tanto
la forma de impartición de las clases como sus
contenidos, utilizando las herramientas y medios de comunicación disponibles en la sociedad (ordenador, Internet,..). Y, probablemente,
estos últimos que acabo de mencionar no serán
los últimos que viva antes de terminar mi trayectoria laboral, porque la velocidad con la que
se están produciendo los acontecimientos es
tremenda, sucediéndose las transformaciones
tecnológicas de forma muy acelerada.

Eskerrik asko, Simón, zure laguntzagatik !!!!!
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BESTELAKOAK

BIGARREN
ODOL EMANALDIA
Gure institutuak harreman estuak mantentzen ditu bere inguruko eragileekin eta horren adibide argiak dira Don Boscok sinatu
dituen kolaborazio-akordioak, haietako bat Gipuzkoako Odol-emaileen Elkartearekin adostutakoa delarik. Akordio horri jarraikiz, urtero
bi odol-emanaldi egiten dira gure zentroan, eta
lehena egin aurretik hitzaldiak ematen dituzte
elkarteko kideek, odola ematearen garrantzia
azaldu eta sentsibilizatzeko.
Aurreko urteetan bezalaxe, 2016ko azaroan
burutu zen lehen odol-emanaldia, eta iragan
otsailaren 15ean egin zen bigarrena. Gure institutuko liburutegian egin zen azkeneko saio
hori ere, eta bertan 50 pertsona inguruk parte
hartu zuten, bertaratutako guztiek, odola emateaz gain, huntaz edo hartaz berriketan egoteko aukera izan zutelarik hamaiketakoa jaten
zuten bitartean.
Emanaldia oso arrakastatsua izan zen, eta Gipuzkoako Odol-emaileen Elkarteak eskerrak
eman zizkigun Don Boscoko ikasle zein langileen ekarpenak bizitzak salbatzen lagundu
baitezake. Hurrengo ikasturtean ere antolatuko dira gure institutuan odol-emanaldiak,
eta lerro hauetatik Don Bosco egiten dugun
guztiak animatu nahi ditugu gure elkartasuna
erakustera eta kanpaina hauetan parte hartzera, egunen batean geu, edo gertuko pertsonak,
egon baitaitezke odol beharrean.

SEGUNDA
EXTRACCIÓN
DE SANGRE
Nuestro instituto mantiene estrechas relaciones con los agentes de su entrono y un ejemplo
claro de ello lo constituyen los acuerdos de colaboración que Don Bosco tiene firmados, uno
de los cuales es el alcanzado con la Asociación
de Donantes de Sangre de Gipuzkoa. En virtud
del mismo, todos los años se realizan en nuestro centro dos extracciones de sangre y antes
de la primera miembros de esta entidad imparten charlas a fin de sensibilizar y explicar la importancia de la donación de sangre.
Como en años anteriores, en noviembre de
2016 se llevó a cabo la primera sesión y el pasado 15 de febrero se realizó la segunda. Esta
última también se llevó a cabo en la biblioteca
de nuestro centro y en ella participaron alrededor de 50 personas que, además de donar sangre, tuvieron oportunidad de charlar un poco
de todo mientras comían el bocadillo.
La donación tuvo mucho éxito y la Asociación
de Donantes de Gipuzkoa ha felicitado a nuestro centro ya que la aportación, tanto de profesores como de alumnos, puede contribuir a
salvar vidas. El próximo curso también se organizarán estas donaciones y, desde estas líneas,
queremos animar a todos los que hacemos Don
Bosco a demostrar nuestra solidaridad y participar en estas campañas, porque cualquier día
nosotros o personas cercanas a nosotros también podemos necesitar sangre.
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VISITA DE UNA
DELEGACIÓN
DE LA
CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO
BALEAR
BALEAR
GOBERNUKO
HEZKUNTZA
SAILAREN
ORDEZKARITZA
BATEN BISITA
Joan den martxoaren 15ean, Balearretako Gobernuaren Hezkuntza eta Unibertsitate Sailaren
delegazio bat izan zen gure zentroan, ordezkaritzako partaideak Llorenç Pou, Enplegu eta Ekonomiaren zuzendari nagusia, eta Maria F. Alorda, Lanbide Heziketako eta Irakasleriaren Prestakuntzarako zuzendari nagusia izan zirelarik. Nikolas Sagarzazu, Lanbide Heziketako Sailburuordetzako
Plangintza eta Antolaketako zuzendaria eta Don Boscoko zuzendari ohia, eta Juan Ibarretxe,
Lanbideko Diru-sarrerak Bermatzeko eta Enplegurako Prestakuntzako zuzendaria, lagun zituztela, gure zuzendari den Luis Mari Carrascok harrera egin zien Batzar-Aretoan, eta beren egonaldi
laburrean ideiak eta iritziak partekatu eta trukatzeko aukera izan zuten hezkuntza gaien inguruan.
Elkartzearen helburua euskal hezkuntza-sistema bertatik bertara ezagutzea zen eta, bereziki,
Enplegurako Prestakuntza-sistema. Hala, gure zentroko instalazioak eta ekipamenduak bisitatu
bitartean, informazio zehatza jaso zuten bai jarduneko langileei zuzendutako Lanbide Heziketaz
(bertaratze bidezko modalitatea, doakoa, kredituen araberako matrikula -lanbide moduluen zatien araberakoa-,..), bai berariazko Lanbide Prestakuntzarik ez duten edo lana eskuratzeko behar
besteko kualifikaziorik ez duten langile langabeei zuzendutakoaz (bertaratze bidezko modalitatea,
doakoa, Lanbiden izen-ematea nahitaezkoa dela,..), esparru horietan gure institutuak esperientzia
luzea eta merezitako ospea baitu.
El pasado 15 de marzo, una representación de la Consejería de Educación y Universidades del Govern de las Illes Balears, integrada por el director general de Empleo y Economía, Sr. Llorenç Pou,
y la directora general de Formación Profesional y Formación del Profesorado, Sra. Maria F. Alorda,
visitó nuestro centro. Acompañados por el Director de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional y antiguo director de Don Bosco, Nikolas Sagarzazu, y por
el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos, Juan Ibarretxe, fueron recibidos
por nuestro director Luis Mari Carrasco en la Sala de Juntas y durante su breve estancia tuvieron
ocasión de compartir e intercambiar ideas y opiniones sobre cuestiones de carácter educativo.
El objeto del encuentro era conocer de cerca el sistema educativo vasco y, especialmente, nuestro
sistema de formación para el empleo. Así, mientras recorrían las instalaciones y equipamientos de
nuestro centro recibieron detallada información tanto sobre la Formación Profesional dirigida a
trabajadores en activo (enseñanzas de modalidad presencial, gratuita, matrícula por créditos -partes de módulos profesionales-,..) como sobre la Formación Profesional dirigida a trabajadores desempleados, carentes de formación profesional específica o de cualificación profesional (modalidad
presencial, gratuita, de obligatoria inscripción en Lanbide,..), ámbitos en los que nuestro instituto
tiene una dilatada experiencia y un reconocido prestigio.
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MEXIKAR IRAKASLEEN BISITA
Otsailaren 23an, mexikar irakasle-talde bat izan zen bisitan Don Boscon. Gure zuzendari den Luis
Mari Carrascok harrera egin zien Areto Nagusian eta, Carlos Lizarbe gure zuzendariordearen laguntzaz, ibilaldi didaktikoa egin zuten gure ikastetxean zehar. Departamentu Teknikoetako ekipamenduak eta zentroko instalazioak eta baliabideak erakutsi bitartean, gure institutuan burutu
daitezkeen ikasketen berri eman zieten. Halaber, Luis Marik eta Carlosek azaldu zieten bisitariei
zein diren abian ipinitako berrikuntza-proiektuak, aplikatu nahi ditugun metodologia berrien interesa, enpresekin sinaturiko akordioak ikasleek “Lantokiko Prestakuntza (LP)” modulua beraietan egin dezaten,.. Era berean, zuzendaritza-taldeko bi kideek esplikatu zieten “Enplegurako Formakuntzaren” garrantzia, erabiltzen dugun kalitateko kudeaketa-sistemaren eraginkortasuna,...
Mexikar delegazioak interes handiz jarraitu zituen azalpenak (bereziki Lanbide Heziketa Dualaren
programak), jasotako informazioa euren herrialdeko lanbide heziketa hobetzeko baliagarria izango zelakoan, eta iritzi- eta ikuspegi-trukaketa abesgarria izan zen guztiontzako.

VISITA DE PROFESORES MEXICANOS
El 23 de febrero, un grupo de profesores mexicanos visitó Don Bosco. Nuestro director Luis Mari
Carrasco les dio la bienvenida en el Salón de Actos y, con la colaboración de nuestro director adjunto Carlos Lizarbe, dieron un paseo didáctico por nuestro instituto. Mientras les enseñaban los
equipamientos de los Departamentos Técnicos y las instalaciones y los recursos de nuestro centro, les informaron sobre los estudios que se pueden realizar en nuestro instituto. Así mismo, Luis
Mari y Carlos les explicaron a los visitantes cuáles son los proyectos de innovación puestos en
marcha, el interés de las nuevas metodologías que queremos aplicar, los acuerdos firmados con
las empresas para que nuestros alumnos realicen en ellas el módulo “Formación en Centros de
Trabajo (FCT)”,.. También, los miembros del Equipo Directivo les expusieron la importancia de la
“Formación para el Empleo”, la eficiencia de nuestro sistema de gestión de la calidad,.. La delegación mexicana se mostró muy interesada en todo momento (especialmente, en los programas de
Formación Profesional Dual), en la convicción de que la información recibida podría ser útil para
mejorar la formación profesional de su país, y el intercambio de opiniones y puntos de vista fue
muy enriquecedor para todos.

TXILEKO
IRAKASLEEN
BISITA
Otsailaren erdialdean, “Irakaskuntza ertain
tekniko profesionaleko irakasleen konpetentziak garatzea” izeneko programan parte
hartzen zuten sei irakasle txiletar izan ziren
gure institutuan: hiru, Automozio Departamentuan, bi Elektronikan eta beste bat Hotz
eta Beroan. Astebete pasa zuten gure artean,
eta irakasleen saioetan esku hartzeko aukera eman zitzaien, bai jakingai teorikoetan bai
praktikoetan. Halaber, gure zentroan ikasten
diren hainbat heziketa-zikloren edukiak eta
abian ipinitako irakaskuntza-metodo berritzaileak (Etekin Handiko Zikoak: ETHAZI) azaldu
zitzaizkien, eta gure institutuko instalazioak
bisitatu eta mintegi desberdinetan garatzen
ari diren proiektuak ikusteko egokiera izan zuten. Berrogei orduko praktikaldia egin ostean,
Lanbidek emaniko Profesionaltasun-ziurtagiri
bat jaso zuten, eta egonaldiak Euskal Lanbide
Heziketaren errealitatea bertatik bertara jakiteko aukera eskaini zien, euren herrialdera
bueltan, Euskadin ikusitakoa abiatzearren.
TKNIKAtik prestakuntza-aldian parte hartu
duten pertsonen zein programaren antolatzaile eta arduradunen esker ona luzatu zaigu gure
zentroko langileoi eta Don Bosco osoari,

VISITA
DE PROFESORES
CHILENOS
A mediados de febrero estuvieron en nuestro
instituto seis profesores chilenos participantes en el programa “Desarrollo de competencias para la docencia en Educación Media Técnico Profesional”: tres en el Departamento de
Automoción, dos en Electrónica y uno en Frío y
Calor. Estos docentes estuvieron una semana
con nosotros y se les brindó la oportunidad de
colaborar en las sesiones, tanto teóricas como
prácticas, impartidas por los profesores. Asimismo, se les explicaron los contenidos de varios ciclos formativos que se estudian en nuestro centro junto con los innovadores métodos
educativos puestos en marcha (los Ciclos de
Alto Rendimiento, ETHAZI) y, además de visitar las instalaciones de nuestro instituto,
tuvieron la ocasión de conocer los proyectos
que se desarrollan en los diferentes departamentos. Una vez finalizado el periodo de prácticas de 40 horas, recibieron el Certificado
de Profesionalidad otorgado por Lanbide y la
estancia les permitió conocer de cerca la realidad de la Formación Profesional vasca, con
vistas a poner en práctica lo visto en Euskadi
al regresar a su país. Desde TKNIKA se nos ha
transmitido el agradecimiento de las personas
que han participado en el período formativo y
de los organizadores y responsables del programa al personal del centro y a Don Bosco en
su conjunto.
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ERAIKUNTZAK METALIKOAK
Juan Matarranz
Eraikuntza
Metalikoko ikaslea,
karrera
amaierako
Kutxa Saria
Juan Matarranz Eraikuntza Metalikoko
Zikloaren ikaslea ohiak, joan den ikasturtean
zikloa amaitu zuenak, bere ahalegina saritua
ikusi du Karrera Amaierako Kutxa Sarien XL
edizioan, Eureka! Zientzia Museoaren Da Vinci aretoan ospatu zena, joan den abenduaren
13an.
Juan Matarranz-ek Karrera Amaierako Saria
jaso zuen, Gipuzkoaren Lanbide-Heziketako
ikasle onenetariko bat izateagatik, Don Boscon ikaslea zenean lortu zuen espediente akademikoari esker. Diploma jaso zuen Cristina
Uriarte Hezkuntza-sailburuaren eta Manuel
Beraza Kutxa-ko lehendakariaren aurrean.
Juan eta LHko beste ikasle batzuk saritzeaz
gain, Gipuzkoako campuseko 42 espediente
akademiko onenak dituzten ikasleei (UPV/
EHU, Deustuko Unibertsitatea, MU Mondragon Unibertsitatea eta Nafarroako Unibertsitatea) ere saria eman zieten.

Nuestro alumno
del Ciclo de
Construcciones
Metálicas
Jon Imanol Gaspa
en euskoskills
2016 de soldadura
El 12 de Diciembre del año pasado tuvo lugar
en Elgoibar Meka Lanbide Eskola el campeonato de euskoskills 2016. En esta competición
concurren las diferentes especialidades de la
Formación Profesional de Euskadi y compite
en ellas el alumnado de los ciclos formativos
demostrando sus habilidades.
Jon Imanol Gaspar, alumno de 2º de Construcciones Metálicas y que además es técnico soldador y calderero, participó en la modalidad de
soldadura representándonos y consiguiendo
un 2º puesto que a punto estuvo de clasificarle
para las spainskills que se celebraron en el mes
de marzo.
Jon Imanol tuvo que superar las diferentes
pruebas empleando los métodos más conocidos de Soldadura, como son Electro, MAG
y TIG. Las tres pruebas realizadas fueron las
siguientes: con electrodo había que soldar a
tope dos chapas de 10mm de espesor, en una
posición PF ascendente con penetración completa; en la de MAG, en cambio, era un ángulo
interior en chapa de 5 mm, también en posición
PF ascendente; finalmente, en la de TIG, dos
tuberías con un ángulo de 120º de espesor de
1,5mm en posición de cornisa PC. En dichas
pruebas, aparte de las habilidades de todos los
soldadores participantes, se tuvieron también
en cuenta las preparaciones y el tiempo de
cada uno.
Inicialmente, Jon Imanol había quedado tercer clasificado pero, habiéndose detectado un
error en la corrección en sus pruebas y al volver a corregirlas, se colocó segundo, a escasas
décimas de punto del primero.
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Opinión de
Jon Imanol Gaspar

La verdad es que estoy muy contento de haber
participado en un campeonato y haber demostrado los conocimientos y técnicas diferentes
aprendidas estos 4 años en Don Bosco. De
pequeño, siempre soñaba con ser soldador y
calderero, esa era mi aspiración; haberlo cumplido y de esta manera… es espectacular. Con
estas cosas te vas acostumbrando a trabajar a
presión y a conseguir vencerla, que es lo más
importante. Estoy contento con el resultado
obtenido y con la realización de mis pruebas y
doy las gracias a la escuela y al departamento
por haberme dejado participar en los euskoskills, ya que llevábamos tiempo mirando campeonatos de soldadura en los que pudiéramos
intervenir. Además, este resultado es algo que
puedes poner en el curriculum y supone el reconocimiento a todo el esfuerzo, ganas e ilusión que hay detrás de todo ello.

El alumno de
Construcciones
Metálicas
Juan Matarranz,
premio Kutxa
Fin de Carera
El alumno Juan Matarranz, que terminó el Ciclo
de Construcciones Metálicas el curso pasado,
ha visto cómo su esfuerzo ha sido recompensado en la XL edición de los Premios Kutxa Fin
de Carrera, que se celebró en la sala Da Vinci
de Eureka! Zientzia Museoa el pasado 13 de
diciembre.
Juan Matarranz recibió el Premio Fin de Carrera por ser uno de los mejores estudiantes
de Formación Profesional (FP) de Gipuzkoa,
gracias al expediente académico obtenido estudiando en Don Bosco. Recogió el correspondiente diploma ante la consejera de Educación,
Cristina Uriarte y el presidente de Kutxa, Manuel Beraza. Junto a Juan y otros alumnos de
FP, también recibieron la distinción los 42 mejores expedientes académicos entre quienes
han finalizado sus estudios universitarios en
el campus guipuzcoano de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU, Universidad de Deusto,
Mondragon Unibertsitatea MU y Universidad
de Navarra).
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PROYECCIÓN
TÉRMICA
Durante una semana se han realizado prácticas
de proyección térmica con alumnos de Soldadura- Calderería y Construcciones Metálicas.
¿En qué consiste? Bueno, la proyección térmica
trata de cómo modificar las propiedades superficiales de la pieza sin alterar sus propiedades
estructurales. Para ello se realizan procesos de
tratamiento de superficies y el proceso de recubrimiento con la mayor gama de materiales
de recubrimiento, espesores y posibles características del recubrimiento.
Y ¿cómo se realiza? Se utiliza una pistola de
proyección con energía térmica de la mezcla
de oxigeno y acetileno para formar una llama.
El polvo se introduce en la pistola y las partículas fundidas debido a la llama son aceleradas en
dirección a la pieza.
¿Cuáles son las aplicaciones industriales?
Son las siguientes:
Prevención del desgaste.
Restauración dimensional.
Aislamiento y control térmico.
Resistencia a la corrosión.
Resistencia a la oxidación.
Actividad abrasiva.
Actividad biomédica.
Propiedades electromagnéticas.
Dado su interés, seguiremos cada curso realizando dichas prácticas para que el alumnado
tenga una pequeña noción de un tratamiento
superficial que hoy en día en muchas empresas
está cogiendo auge.

SIMULADOR DE SOLDADURA
EN DON BOSCO
Soldar sin material, sin gasto de electrodos, sin protecciones y, además, en una postura cómoda, es
posible gracias a la soldadura virtual.
Durante una semana los alumnos de Soldadura-Calderería y los de Construcciones Metálicas han
pasado por el simulador de soldadura para poder experimentar.
Todo es nuevo y para los de segundo hay mucha diferencia con la real. La maquina nos da los parámetros donde tenemos que mejorar, el ángulo de inclinación de soldadura, la intensidad, la distancia,.. y, además, puntúa a cada alumno con una nota en función del cordón que haya realizado.
Así pues, con el simulador se puede realizar soldadura en todas las posiciones y todas las uniones, con diferentes diámetros de electrodos e hilos y, aunque también se puede simular con TIG y
ELECTRODO, tanto básico como rutilo, para poder pasar todos por el simulador, se ha realizado la
soldadura con MIG_MAG.
La ventaja principal de esta máquina es que está dirigida a la formación de alumnos sin experiencia
en soldadura y su utilización permite que el alumno se “enfrente” por primera vez a un equipo real
de soldadura, habiendo adquirido una serie de conocimientos teórico–prácticos y las habilidades
manuales y automatismos más básicos. Su utilización implica que:
- El alumno realiza un mayor número de horas efectivas de soldadura.
- El aprendizaje inicial es más rápido.
- Se evitan los accidentes propios de la primera fase de la formación.
- Se reduce el coste del proceso de formación.
La experiencia a nivel general ha sido positiva y esperamos que en el futuro podamos contar con
simuladores.
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ERAIKUNTZAK METALIKOAK
Opinión
de los alumnos

Gorka Manterola: Erronka honek tailerreko
eta ofizinako atalak hobeto ezagutzen lagundu
dit. Lana entretenigarriagoa izaten ere laguntzen du gerora probatu eta erabili ahal izateak.

ZODIAK

Ion Balda: Zodiakaren proiektua oso interesgarria iruditu zait TIG soldadurarekin eskua
hartzeko, baita ere kurbadorarekin birolak egiten ikasteko. Tubo elikoidala ere ikasi genuen
egiten gogorragoa geratzen delako zodiaka
eta interesgarria iruditu zitzaidan. Bere alde
txarra, hauxe: handia zela, lan asko zuela dena
soldatzeko eta alde batetik bestera mugitzeko.
Orokorrean, proiektu interesgarria izan da eskarmentua hartzen hasteko tig soldadurarekin.

A los alumnos de 1º de Construcciones Metálicas se les propuso un nuevo reto, la construcción de una zodiak, y para el final de curso han
logrado diseñar y fabricar cinco.
Partiendo de un dimensionamiento, previa supervisión del profesor, se realizan los planos,
diseñados en Solid Edge, para lo cual se dibujan
las piezas que darán forma a la embarcación y, a
continuación, se monta el conjunto por ordenador y se sacan los planos. Los propios alumnos
bajan al taller para construir lo diseñado por
ellos y, finalmente, en el taller de calderería dan
forma a las piezas y las terminan soldando en el
taller de soldadura.
La construcción de las zodiak ha sido el resultado concreto de la nueva metodología que se
está aplicando en el Ciclo de Construcciones
Metálicas (ETHAZI), metodología que busca
enriquecer el nivel técnico y actitudinal del
alumno. Con ella se pretende lograr que los
alumnos, aparte de aprender competencias técnicas, adquieran competencias transversales
(trabajo en equipo, comunicación, implicación,
iniciativa, responsabilidad…) y den soluciones a
problemas reales.
La prueba final fue la botadura de las zodiak en
las instalaciones de Albaola, en Pasai San Pedro,
gracias a la colaboración del Departamento de
Soldadura con la Factoría Marítima Vasca. Allí,
nuestros alumnos pudieron navegar sin problemas con sus embarcaciones, competir y disfrutar de un buen día como recompensa de la labor
realizada.
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REMODELACIÓN
DE UN BARCO AUXILIAR
DE ALBAOLA

Albaola, La Factoría Marítima Vasca situada en Pasai San Pedro, tiene
como objetivo recuperar y difundir nuestro patrimonio marítimo, trabajando por el reconocimiento de la importancia histórica de la construcción naval vasca y el estrecho vínculo de los vascos con el mar.
Como parte de su patrimonio posee una réplica del ballenero San
Juan, construido en Pasaia en 1563, hundido dos años después y encontrado en Red Bay, en la península del Labrador (Canadá) en 1978.
El San Juan, por tanto, es un pecio del siglo XVI y corresponde al primer modelo de carguero transoceánico de su tiempo. Siendo el ballenero de esa época mejor conservado, su reconstrucción recupera
y da a conocer el universo naval que protagonizó uno de los grandes
capítulos de la historia marítima universal, habiéndose convertido
en el símbolo del Patrimonio Marítimo Subacuático Mundial de la
UNESCO.
El problema que planteaba la restauración de dicho barco consistía
en su escasa capacidad para resguardar a los tripulantes, lo cual resultaba un impedimento de cara a las futuras investigaciones y labores de rehabilitación. Así, dos profesores del Departamento de Soldadura y el alumno de Soldadura Jon Moiano han estado colaborando
con Albaola para ampliar la cabina. El proceso consistió en cortar el
frente trasero de la misma, retrasarlo unos metros y armarla con dos
mamparas laterales.
Fue un trabajo complicado, debido a que se trataba de la reforma de
un barco con material viejo y deformado, además de tener que soldar
con aluminio, lo cual aumentó la dificultad de la tarea.
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ERAIKUNTZAK METALIKOAK

CONSTRUCCIÓN
DE LA
ALMAZARA
El proyecto que hemos desarrollado en 2º de Construcciones Metálicas a lo largo
de este curso ha consistido en la construcción de una Almazara (“molino” donde
se obtiene el aceite por medio del prensado de la oliva o aceituna), basada en la
que se encuentra en Arnedillo (La Rioja).
ORIGENES
Y OBJETIVO
DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN
La Almazara, es la máquina que se dedica únicamente al machacado de olivas y fabricación
de alpechín. Para conseguir el aceite, haría falta
la ayuda de otras máquinas y procesos a fin de
tratar dicho producto (el alpechín) y así obtener
aceites de calidades y características diferentes, siempre relacionadas con la naturaleza de
la materia prima.
Lo que nosotros hemos diseñado y construido
es una innovadora máquina con avances tecnológicos con respecto a las almazaras artesanales y, aunque se pierde en parte el ese encanto
artesanal, ganamos en tiempo de producción,
algo necesario en estos tiempos.
Dicho esto, tras observar una Almazara tradicional, pensamos en cómo fabricar una máquina de características similares, que pudiera
cumplir y realizar los mismos procesos, los cuales serían los siguientes:
- La colecta de oliva.
- La uniforme dispensación de las olivas a la
mesa.
- El machacado.
- La recogida del alpechín.
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Tuvimos una única restricción a la hora de diseñar la almazara que era el dimensionado de la
mesa: su diámetro exterior no debía exceder de
1500mm y, además, tenía que estar construida
enteramente en acero al carbono.
Las diferentes piezas del conjunto tenían que
ser diseñadas en Solid Edge, en el entorno tanto de chapa como de pieza, y, después, montar
unos subconjuntos que finalmente se montarían en el entorno conjunto formando el diseño
del proyecto final. Posteriormente, debíamos
sacar los planos, tanto del conjunto como del
despiece y del conjunto soldado.
El trabajo se dividió en diferentes grupos y subconjuntos y, de esta manera, cada grupo tendría
un diseño que posteriormente se corregiría entre todos, dando las mejores soluciones posibles a los diseños.
Tuvimos que hacer los planos de cada pieza
para poder fabricarlos en el taller así como las
hojas de procesos de cada pieza.
En general, la idea fue el diseño libre de la Almazara para ver las diferentes competencias
del trabajo.

DON BOSCO - DENOK BATERA 33 - 2017eko EKAINA

“La Almazara, es
la máquina que se
dedica únicamente
al machacado de
olivas y fabricación
de alpechín”

FABRICACIÓN
Nos dimos cuenta de que la Almazara era de una sola pieza y muy difícil de transportar. Por lo que
decidimos realizarla en 4 conjuntos desmontables con tornillos para su fácil transporte y montaje.

Hélice

Conjunto conos

Partimos de la idea de fabricar una hélice que
tuviera el efecto de un tornillo de Arquímedes
y, para ello, tuvimos en cuenta la experiencia en
taller del año anterior. Sin embargo, y a pesar
de nuestros intentos por aprovechar el material, tuvimos que hacer la hélice dos veces, ya
que en chapa de 2mm se partía, por lo que lo
repetimos en chapa de 3mm y unirlas con soldadura MAG.

El machacado de la oliva se realiza por acción
de dos conos pesados y simétricos que giran
en torno a un eje sobre una mesa circular. Para
realizar dicha función era necesario el mecanismo que unía los conos al eje central, los hacia
girar y los sostenía dándoles un pequeño juego
para que los conos no se atascasen con los huesos de las olivas.

Pórtico

Necesitábamos una mesa redonda y robusta
que soportase el peso y la tensión que ejercían
los conos y su giro. La idea inicial consistía en
curvar dos IPNs, una que recorría el perímetro
exterior de la mesa y otra de menor diámetro
conectados por perfiles colocados simulando
una llanta. Al ser un método complicado de
realizar, tuvimos que simplificarlo y optamos
por un diseño de estructura estilo panel de
abeja. Dicho bastidor en forma de panel, serviría para darle rigidez a dos discos de 1500mm
de diámetro y 6mm de espesor. Las chapas de
6mm de espesor se cortaron en dos mitades
con forma de medios círculos.

Al no disponer de un techo como en Armedillo, en el que poder fijar el eje central, tuvimos
que diseñar una estructura para darle rigidez
y sostenibilidad al eje central. Para eso diseñamos un pórtico simétrico que disponía de patas,
codos, una cercha y un soporte de rodamiento
central.

Conclusión

Mesa

La Almazara ha sido un proyecto ambicioso de
realizar, nos ha llevado muchas horas de diseño
y fabricación, pero ha valido la pena por todo lo
aprendido en autonomía, trabajo en equipo y métodos de fabricación.
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Gure ikastetxeko Euskararen Normalkuntzarako Batzordeak deituta, iragan
Abenduaren 2an, hamarnaka ikasle eta irakasle elkartu ginen kiroldegian
Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzeko. Mokadu batzuk jateko aukera izan
genuen gure hizkuntzan berriketan ari ginen bitartean; gero, David Muñoz-ek
aurkeztuta, Mekatronikako ikasle den Jon Otegi, Alaia Martín eta Iraitz Mateo bertsolariek botatako bertso-saioa entzuteko parada izan genuen, entzundakoa dibertigarria eta hunkigarria izan zelarik. Atsedenaldian egin genuen
ekitaldi xume eta apal honi bukaera emateko, taldeko argazkia atera genuen
“Hizkuntza bat, Bizimodu bat” zioen pankartaren atzean jarrita, garbi adierazi
nahian euskaraz bizi nahi dugula.

Zoragarria izan zen, benetan, bertan bizitakoa!!!

TTIPI, TTAPA,
TTIPI, TTAPA,

KORRIKA!!!
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Bi urtez behin, AEK-k Korrika antolatzen du. Aurtengo edizioak “BatZuk” leloa
zuen, eta “BAT” eta “ZUK” hitzen arteko jolasaren bidez hizkuntza, kultura eta
mundu ezberdinek osatzen duten aniztasuna irudikatu nahi zuten antolatzaileek. Lasterketa Otxandion hasi zen martxoaren 30ean, eta Iruñean amaitu
behar zen apirilaren 9an, Euskal Herriko bazter guztietan ibili ostean.
Apirilaren 4an, asteartea, Don Boscoko ikasleok eta irakasleok parte hartu
genuen Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeak prestaturiko ekitaldian.
Eguerdi partean, eta Automozio eta Mekanika biltokietan elkartuta, Esnabide
kalera ematen duen sarreran bat egin genuen hirurogeiren bat parte hartzaileok. Bertan, Automozioko eta Elektronikako lagunok eginiko pankartak zabaldu eta argazkia ateratzeko parada izan genuen. Ttipi ttapa ttipi ttapa abiatu
ginen Beraun auzorantz eramaten duen bidezidorretik, eta Gartzaraborda Hiribidearen hasieran bildu ginen inguruko ikastetxeetatik etorritako ikasle andanarekin. Zamalbidetik etorri behar ziren korrikalariak, eta pixka bat itxaron
beharrak euskaraz solasean aritzeko aukera eman zigun. Horretan geundela,
lekukoa zeraman korrikalaria eta ehunka lagun azaldu ziren “korrika, korrika”
oihukatuz. Ikaragarria izan zen, ahaztezina, gure parera iritsi zireneko unea,
eta, pankartak airean, beraiekin batu ginen Errenderiko erdiraino joateko.
Hala, alaitasun giroan, azkar jaitsi ginen Aralar plazan amaitzen den aldapatik
“korrika, korrika” oihu eginez, eta handik, ttipi, ttapa, ttipi, ttapa Herriko Plazara, non hainbat erakundek deituriko jende mordoa baitzegoen Korrika noiz
iritsiko zain. Eta udaletxe ondora heldu ginenean izugarrizko zirrara sentitu
genuen, guztion oihuak deiadar bihurtu baitziren euskararen alde.

!!!¡¡¡
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IBILGAILU
ELEKTRIKOEN
ONURAK
KUTSADURAN
Automozioko ikasleek, EEEren eskutik, auto
elektrikoen eta bizikleta elektrikoen abantailak
ezagutzeko aukera izan genuen. Ikastetxean
bertan, bi astez, EEEko teknikariak egon ziren
hainbat talderi ibilgailu elektrikoen funtzionamendua azaltzen. Lehenik, ibilgailu mota
honen inguruan ikasleen interesa izan da jakin
nahi izan dutena. Orokorrean ezkor azaldu gara
ikasleak, baina iritzi hori aldatzea lortu dute
teknikariek hainbat azalpen eman eta gero: autonomia, estetika eta salmenta kostua izan dira
hasieran landutako gaiak, baina horiek ez dira
izan garrantzitsuenak. Gaur egun, hiri handietan kutsadurak sortzen dituen osasun arazoak
ekiditeko hartu beharreko neurrietako bat da
bizikleta elektrikoak eta auto elektrikoen erabilpena. Eta hasteko modu bat izango litzateke
garraio publikoan erabiltzen diren ibilgailuetan
teknologia berri hauek txertatzea, osasunaz
gain poltsikoan ere aurrezten baita.
Ibilgailu hauek frogatzeko aukera izan genuen
eta, autoen kasuan, errepidera atera eta ikasleek gidatu genituen; bizikletak berriz, ikastetxe barruan frogatu genituen. Gehienentzat
ibilgailu mota hau gidatzen genuen lehen aldia
zen eta orokorrean iritzi baikorrak helarazten
genituen.
Horrez gain, ikastetxean inkesta bat bete dugu
ikastetxera nola etortzen garen aipatzeko. Bertan, guk erabiltzen dugun moduaz gain beste
aukerak zergatik ez zaizkigun baliagarriak ere
galdetzen da, eta horiek hobetzeko zein neurri
hartu beharko zen adierazi dugu.

Gure Konpromisoak

- Garraio publikoa gehiago
erabiltzea.
- Bizikletaren erabilpena sustatzea,
horretarako bidegorri sarearen
birmoldaketak erraztuko luke.
- Autoa partekatzea
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2016-2107 ikasurtea
Automozioa

2AU3A

2AU3D

2CA2A

2CA2D

2EM2A

68

2EM2D
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Elektronika

2IT2M

2ME3A
Eraikuntza metalikoak

2ME3D
Soldadura eta Galdaragintza

2SC2A
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2SC2D
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2016-2107 ikasurtea
Hotz eta Beroa

2FC2A

2MK3D
kimika (Errenteria)
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2MI3M

1QA3B

2AC3A

2AC3D
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kimika (Tolosa)

2PQ2

2QI3A

Mekatronika

2MK3A-D
2016-17 IKASTURTEAN
DON BOSCON
IKASKETAK
AMAITU DITUZTEN
IKASLE GUZTIEI...
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The Chills
“Silver Bullets”

Parquet Courts
“Human Performance”
The previous work, “Monastic Living” (2.015),
was a progressive, experimental mess, a collection of repetitive themes and short pieces that
had nowhere to pick it up. Fortunately, Andrew
Savage and company with “Human Performance” have recovered their pulse, inspiration,
and have signed one of the most interesting
records of the past 2.016. Recorded after their
last tour, with the collaboration of Jeff Tweedy
(Wilco) and produced by themselves, the fourteen tracks of the album summarize in little
more than forty minutes the best of New York’s
musical legacy, from Lou Reed’s Velvet Underground to the almost gone Strokes of Julian
Casablancas (not to mention the Ramones and
the Talking Heads). Influences aside that this
time only add value, the cede of the Parquet is
outstanding, forceful, absolutely enjoyable and
round (conceptually speaking); Is a polyhedral
album with a lot of edges, with extremely good
tracks (the epic “Human Performance”, the gargoyles “Outside” and “Pathos Prairie”, the spaghetti-theme “Berlin Got Blurry”, the melancholic “Keep It Even”,..). In short, brilliant songs,
round, with a lot of nerve; in other words, very
good songs, a great album.

Osasun-arazoez erabat susperturik, eta
“Sunburnt” argitaratu zenetik ia hogei urte
igarotakoan, Martin Phillipps berriro bueltatu
da talde berri batekin. Antipoda aldeko musikagile honek, 80 eta 90eko hamarkadetan
nolabaiteko arrakasta izan zuen Dunedin sound
izeneko markaren eskutik, eta Zeelanda Berria,
musikalki, nazioartean kokatzea lortu zuen The
Clean eta The Triffids taldeekin batera.
Oraingo honetan, hamaika abesti eskaintzen
dizkigu kiwiak “Silver Bullets” izenburuko diskoan, kantuok, orokorrean, neurriko garapena
(gehienak hiru-lau minutu) dutelarik. Without
the delay, to the point: cd-ak ez du soberako
materialik inbertituriko dirua xahutu dugula
pentsarazten digunik, eta ongi marrazturiko
melodiak ditu: batzuetan, leunak, melankoniatsuak (“Un derwater Wasteland” ederra da,
benetan); besteetan, sendoak, ukitu epiko apur
batekin (“America Says Hello”, kasu), new wave
tankerakoak (“Aurora Corona” esterako) edo
dekadenteak (“Pyramid/When The Poor Can
Reach The Moon” izenekoak Tears for Tears
taldea gogorarazten digu), guztietan nabarmentzen direla koltxoi organiko trinko baten
gainean, gitarra-soinu garbiak, kristalezkoak
(eta reverb-etik pasatakoak). Phillipps-en lana
bikaina da, eguna alaitzen duten abestiak ditu,
eta erabat gomendagarria power-pop maite
duten guztientzako; “Hotzikarak” ate nagusitik
itzuli dira, eta iragan urtean argitaratu diren
disko onenetariko bat sinatu dute.

Ladrones de Guitarras
“¡Aquí no hay nadie!”
Frescura. Hay discos, muchos, que no transmiten nada; otros, en cambio despiertan sensaciones y perduran en el córtex –y también
en el tiempo-. De este tipo de música estamos
hablando, de aquella que resulta identificable
con un estilo singular, de la que deja poso. Este
segundo largo de “Ladrones de Guitarras”, en
su brevedad, confirma a la guitarrera banda
como un combo original y da continuidad a un
proyecto que cuenta con escasos precedentes
en el panorama actual. Fieles a su estilo instrumental (¿para qué hablar, si está todo dicho?),
y siguiendo la estela de los grandes conjuntos
de los 60 como los Shadows, los Ventures,.., los
nueve temas que conforman “¡Aquí no hay nadie!” sirven para corroborar que los “Ladrones”
son un grupo a seguir muy de cerca. Así, a pequeñas maravillas como “Hello Quentin!”, que
recuerda la música del imprescindible Ennio
Morricone en los spaghetti-western, siguen la
soleada “Viento Sur”, la muy inspirada “Granja
de zombies”,.. Poco queda por añadir, tan sólo
que el serio trabajo del bajo, el buen hacer del
baquetas y las trasparentes y diáfanas guitarras hacen de este disco una obra que llega por
su naturalidad (y su frescura).

El Imaginario
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SOLUCIÓN AL
PROBLEMA
DEL BATALLÓN
De conformidad con las bases del concurso, el pasado 24 de febrero se celebró en la Sala de Juntas
de nuestro centro la entrega de la Tablet SPC Glow 10.13G Quad Core a la ganadora del certamen,
María Sacristán Amoedo, alumna del segundo curso del ciclo superior de Análisis y Control de Laboratorio (2AC3A). La entrega del premio fue realizada por el secretario de nuestro instituto Martín
Letona, en presencia de nuestro vicedirector Carlos Lizarbe.

Gana una Tablet
SPC Glow 10.1 3G
Quad Core

El enunciado del problema planteado así decía:
Problema del batallón de soldados
Un batallón consta de 100 soldados, todos de distintas estaturas, a los que su capitán forma en cuadrado, o sea en 10
filas y 10 columnas.
Selecciona el más alto de cada columna y al grupo así formado los llama “los grandullones”. De entre todos ellos, hay uno,
el más bajo de todos, al que llamaremos “el grandullín”.
Igualmente selecciona el más bajo de cada fila (“los chiquitines”). Llamaremos al más alto de todos ellos “el chiquitón”.
Se pregunta: ¿Quién es más alto, el grandullín o el chiquitón? ¿O no es posible pronunciarse en general?
Y la solución del mismo era la siguiente: no es posible pronunciarse en general. La justificación para ello es que dependiendo del orden de colocación de los soldados, puede darse el caso de que el “grandullín” y el “chiquitón” sean la misma
persona, no siendo posible así determinar quién es el más alto, porque todos son de diferente estatura.
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2016-17

IKASURTEKO EFEMERIDEAK
EFEMÉRIDES DEL CURSO
2017/05/22|

2017/03/13|

2016/12/19|

Elektronikako irakasleak Flandria eta Herbeheretan / Profesores de Electrónica en Flandes
y Holanda

Elektronikako ikasleak sarituak, XXX. Berrikuntza eta ikerkuntza Don Bosco sari nazionalean / Alumnos de Electrónica premiados en
la XXX edición del Premio Nacional Don Bosco
a la Innovación e Investigación

Rothenberger enpresara bisita
Visita a Rothenberger

2017/05/19|
Mondragon Unibertsitateko LEINN ikasleak
Don Boscon / Alumnos de LEINN (Mondragon
Unibertsitatea) en Don Bosco

2017/05/18|
SEICAR enpresarekin kolaborazioko akordio
sinadura / Firma de acuerdo de colaboración
con la empresa SEICAR

2017/05/17|
Elektronika Don Bosco Eslovenian harremanak
estutzen / Electrónica Don Bosco estrechando
lazos en Eslovenia

2017/05/16|

2017/03/08|
Irekin: Irakasle Ekin! programan jarraitzen
dugu / Seguimos en el programa Irekin:
Irakasle Ekin!

2017/02/22|

“Zuhaitz eguna” Tolosan
“Zuhaitz eguna” en Tolosa

2017/02/19|

2017/02/17|

Aurten ere badatoz db Sariak!!
Se acerca la cita de db Sariak!!!

Don Bosco-ko Irakasleak ekiten Euskadiko
Lanbide Heziketan / Docentes de Don Bosco
emprendiendo en FP Euskadi

Dronen muntaiari buruzko ikastaroa
Curso de montaje de drones acerca la

2017/04/24|
Ura ateratzeko sistemak muntatzen Marokon
Montaje de equipo de extracción de agua en
Marruecos

2017/04/06|
Gitarrako balbula-anplifikadore musikala
Amplificador de guitarra valvular

2017/04/04|
Paper makinaren berrabiatzea Tolosan
Puesta en marcha de la máquina de papel

2017/03/29|
Mekatronikako ikasleak Fernando Mitxelenaren aulkia hobetzen / Los alumnos de Mecatrónica ayudando a Fernando Mitxelena

2017/03/28|
Jardunaldi teknikoa Gaestopas enpresarekinJornada técnica con la empresa Gaestopas

2017/03/27|
“Hidroimpresion” ikastaroa Sevillan
Curso de Hidroimpresion

2017/03/22|
Don Boscoko ikasleak Durangon ospatutako
Urrats Bateko 1go enpresa-azokan
Alumnos de Don Bosco en la 1ª feria de empresas de UrratsBat en Durango

20/03/2017|
ETHAZI metodologia ezartzen
Implantando la metodología ETHAZI

2017/03/20|
Don Boscoko irakasleak “Irekin: Irakasle ekin!”
programan ikastetxeko praktika onak azaldu
dituzte / Profesores de Don Bosco presentan
buenas prácticas en “Irekin: Irakasle ekin!”
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Kimika Analisian profesionaltasun ziurtagiria
Certificado de profesionalidad de Análisis
Químico

2016/12/01|

2017/05/11|

2017/04/26|

2016/12/13|

II. “Proiektibiate jarduerak” Elektronika eta
Telekomunikazio zikloetan / II. “Proiektibitate
jarduerak” en Electronica y Telecomunicaciones

2017/02/20|

Elektronika Don Bosco sariekin Malakabot
txapelketatik / Elektronika Don Bosco consigue premios en Malakabot

Erronka: Kezka Añorgan
Reto: preocupación en Añorga

Doctor Master enpresara bisita
Visita a la empresa Doctor Master

2016/12/05|

DBKren Konpetizio Test-a
Test de competición de DBK

Smart Space proiektua, GENERA 2017
berrikuntza galerian nabarmendu dute / El
Proyecto Smart Space destacado proyecto en
La Galería de Innovación de GENERA 2017

2017/05/09|

2016/12/14|

2017/02/16|

Elektronika Bilbao Maker Faire-n
Electrónica en la Bilbao maker Faire

2016/11/25|
Krafft enpresa prototipo bat probatzen Don
Boscon / Krafft prueba un prototipo en Don
Bosco

2016/11/24|
Mugaz gaindiko lankidetza lanbide heziketan

2016/11/22|
Linux ikastaroa Elektronikan
Curso de Linux en electrónica

Visión Artificial- Basque industry 4.0
Visión Artificial- Basque industry 4.0

2016/11/17|

2017/02/13|
Paper Astea Tolosan
Semana papelera en Tolosa

Don Bosco Basque Industry 4.0 kongresoan
egon da / Don Bosco ha asistido al congreso
Basque Industry 4.0

2017/02/08|

2016/11/15|

“Horizon 2020” Proiektoaren presentazioan
Elektronica alorgunea / Electrónica en la
presentación de “horizon 2020”

Emaitza bikainak DBK taldearenak eta konpetizioko ikastaroak / Muy buenos resultados del
equipo DBK y próximos cursos de competición

2017/02/07|

2016/11/08|

Konpetizioko autoen testa errepide itxian
Test de carretera para coches de competición

Openhab ikastaroa irakasleentzat
A Curso de Openhab para profesores

2017/02/07|

2016/11/07|

Goierri LHra bisita
Visita a Goierri LHa

Don Bosco ADDISPACE programa europarrean
Don Bosco participa en ADDISPACE

2017/02/01|

2016/11/02|

San Juan Bosco Eguna
Fiesta de San Juan Bosco

Elektronika EITB-ko programa batean
Electrónica en un programa de EITB

2017/01/23|

2016/10/26|

Domusa kooperatibara irteera
Visita a la cooperativa Domusa

Hasi da 3D inprimagailuen ikastaroa
Comienza el curso de impresión en 3D

2017/01/19|

2016/10/25|

Hasi da 3D inprimagailuen ikastaroa
Comienza el curso de impresión3D

Prot3sis proiektuaren aurkezpena medialab-en
Presentación del proyecto Prot3sis en Medialab

2017/01/11|

2016/10/04|

Kutxa sarien banaketa
Celebración de los premios Kutxa

Bioteknologiako irakasle eta ikasleak Biospain
2016 azokan izan dira / Alumnos de 2º curso
de Laboratorio de análisis y control de calidad
en Biospain

2016/12/22|
Elektronika Don Boscoko ikasleak Eginzaleak
maker ferian Tabakaleran / Electrónica en la
maker faire de Tabakalera: Eginzaleak

2016/12/21|
Juan Matarranz Eraikuntza Metalikoko ikaslea,
Karrera Amaierako Kutxa Saria / El alumno
de Construcciones Metálicas Juan Matarranz,
premio Kutxa Fin de Carrera

2016/12/20|
Giltzariak fabrikatzeko enpresa
Empresa de fabricación de llaveros

2016/09/29|
Don Bosco Atlantikaldian: Kultur topagune eta
musika jaialdia / Don Bosco en Atlantikaldia:
Festival de encuentro entre culturas y músicas

2016/09/22|
Elektronika eta Telekomunikazio zikloen ikasturte hasiera / Comienzo de curso de los ciclos
de Electrónica y Telecomunicaciones

2016/09/21|
Eraikuntza metalikoko ikasleen bisita Arnedilloko almazarara / Visita a la almazara de
Arnedillo de los alumnos de Construcciones
Metálicas

DON BOSCO - DENOK BATERA 33 - 2017eko EKAINA

2016-2017

a
r
a
d
u
a
s
a
p
i
Ong

!

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA
POLITIKA ETA KULTURA SAILA
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CIFP DON BOSCO LHII
donbosco@fpdonbosco.com
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