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Zorionak eta
Urte Berri On!!
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Gure zuzendariari elkarrizketa:

kolaborazio-politika
NIKOLAS SAGARZAZUk
Ingenienitza Teknikoa ikasi zuen
Donostian. Hotz eta Beroko
Departamentun luzaro lan eginda
irakasle moduan, duela zortzi urte
hartu zuen bere gain gure
Institutuko zuzendaritzaren
ardura, eta joan den Ekainean
zuzendari izandatu zuen berriro
Hezkuntza Administrazioak, lau
urteko agintaldi berri baterako.
Kaixo Nikolas. Mila esker, gurekin elkarrizketa
bat izateko prest erakusteagatik. Zurekin
hitz egin nahi dugu gure institutuak azken urteotan sinatu dituen akordioetaz...
Bai, halaxe da; izan ere, iragan hilabetean sinatu genuen bat Repsolekin, ekainean beste
bat K35rekin,..
Zer da kolaborazio-politika?
Kolaborazio-politikaz hitz egiten denean,
lortu beharreko helburua kontuan eduki behar da gehien bat. Hortaz, oso garrantzitsua
da finkatzea gure ikastetxeak bere gain hartu ditzakeen konpromisoak, ikastetxe, enpresa, edo erakundeekin elkarlanean aritzerakoan, irakasleek aukera izan dezaten euren
prestakuntzan aurrera egiteko, eta, aldi berean, gure ikaslegoak informazioa jaso eta enpresetan praktikak egiteko aukera izan dezan.

Noiz sortu zen gure ikastetxeak aurrera eramaten duen kolaborazio-politika?
Denbora luzea igaro da politika horrekin
hasi ginenez geroztik. Nik dakidala, lehenengo
akordioa 1995. urte inguruan sinatu zuen Don
Boscok, eta, harrigarria izan badaiteke ere,
Mauleko ikastetxe batekin sinatu zen, Lycée
Profesionnel J. P. Champo-rekin, hain zuzen.
Harrezkero, zuzendaritza aldatu zenetik aurrera, bestelako akordioak sinatu genituen
ikastetxeekin ez ezik, enpresekin ere, lehena
Instagi elkartearekin lorturikoa izan zelarik,
2.006. urtearen inguruan.
Akordio haiek puntualak ziren, ezta?
Bai, momentu zehatz batean sinatzen zen
akordio bat, hurrengo urtean beste bat... jarraitasunik eman gabe egiten genuenari. Baina departamentuak ohartu zirenean akor-

Elkarrizketa
Zenbat eragilek sinatu dute akordioren bat
gure institutuarekin?

dioak garrantzitsuak zirela, eta bazeudela
hainbat enpresa gure institutuarekin akordioak sinatzeko halako interesa adierazten zutenak... buelta eman genion kontuari.

25 eragilek, gutxi gorabehera, kontuan izan
gabe 400 enpresarekin sinaturik dauzkagula
hainbat akordio, gure ikasleek Lantokiko
Prestakuntza modulua beraien instalazioetan
egiteko, baina akordio horiek beste izaera bat
dute.

Aurrerantzean, akordioek beste izaera bat
izango zuten beraz.
Bai, horixe izan zen aldaketa, hau da, akordio
puntualak egitetik akordio-politika bat garatzera pasa ginen, eta aldaketa hori gauzatu zen departamentuek ardura hori euren
gain hartu zutenean.

Enpresak izan al dira akordio gehien sinatu
dituztenak?
Bai, 15 enpresarekin sinatu ditugu akordioak,
eta, beraz, sinatzaile-kopuruari erreparatuz
gero, enpresek sinatu dituzte akordio gehienak, baina badaude beste eragile batzuk kolaborazio-akordiorik ez sinatu arren, gurekin
harreman onak mantentzen dituztenak: elkarteak, esate baterako. Adibide bat jartzeagatik, iaz edo duela bi urte etorri zitzaizkigun Bekoz beko elkartakoak galdetzera ea
Don Boscoko instalazioak erabili zitzaketen Pasaiako nahiz Oarsoaldeko emakumeei prestakuntza emateko, Internet-ikastaroak...

Politika horren barruan, zeintzuk dira gehien
landu behar diren esparruak?
Lehenago ikastetxeak eta enpresak aipatu ditut, baina, haietaz gain, badaude beste eragile edo erakunde batzuk gurekin harreman
estuak mantentzen dituztenak. Hala, Gurutze
Gorriarekin sinatu genuen akordio bat, beste bat Odol-Emaileen Elkartearekin, Gipuzkoako Aldundiarekin eta Errenteriako Udalarekin ere sinatu dugu akordio bana... Hortaz, ezin daiteke esan irakaskuntzan bakarrik
jarduten dugunik, baizik eta ahaleginak egiten ditugu eremu guztietan lantzeko.

Akordio bat sinatzen denean, zein da edukia?
Edukia sinplea da: batetik, beste aldeari uzten
dizkiogu gure instalakuntzak (areto nagusia,
gelak, tailerrak...) berak jardueraren bat antolatu nahi badu enpresentzako, jende guztiarentzako... gure irakasleek eta ikasleek
parte hartzeko aukera daukatelarik; bestetik,
eta aurreko guztiaren ordainetan, deskontuak
lortzen ditu gure institutuak erosten ditugun
materialetan. Gainera, beste alderdia lehentasunezko bazkide bihurtzen da, eta bere enpresan egiten dituzte praktikak gure ikasleek.
Finkaturik al dago aldez aurretik akordio
baten iraupena?
Normalean, urtebeterako sinatzen dugu, eta,
kontrakorik esan ezean, automatikoki luzatzen da beste urtebete.

4

Elkarrizketa
Indarrean al daude Don Boscok sinatu dituen
akordio guztiak?

Ikaslan. Zer da Ikaslan, Niko?
Elkarte bat da, Lanbide Heziketako zuzendaritzak biltzen dituena. Ikastetxe edo erakunde publikoek ezin zuten, berez, elkarte
batean parte hartu, eta, horregatik, duela hogei urte edo zuzendari batzuk erabaki zuzen
erakunde bat osatzea Lanbide Heziketa zein
ikastetxeen beharrak partekatu eta aurkezteko sailburuordetzaren aurrean. Eta horrela sortu zen Ikaslan... Une honetan 57 ikastetxek osatzen dute, 23 gipuzkoarrak direla,
eta probintzia bakoitzak bere kudeaketa
propioa darama.

Bai, batzuk gehiago besteak baino, baina indarrean daude orokorrean... gainera, litekeena da laister beste bat sinatzea Granadako
insitutu batekin, Elektronikako Departamentuari esker.
Gure institutuak ospe handiko enpresekin sinatu ditu akordioak, Kraft...
Bai, Repsol izan da azkenekoa, eta, gero,
akordiorik sinatu ez badugu ere, harremanetan gaude enpresa batekin Don Boscon
ikerketak eta frogak egiteko... Bestetik, konturatu gara halako sistematizazioa falta zaigula sinatututako akordioei buruzko jarraipen objetiktiboa burutzeko, baina seguruenik hurrengo plan estretegioan jasoko dugu
ideia hori.

Badakigu Ikaslan-Gipuzkoako presidente aukeratu zaituztela. Zorionak!
Mila esker, benetan.
Ardura bat gehiago, ezta?
Bai. Egia da, eta ordu guztiak banatu egin behar: alde bateik, Don Bosco, eta bestetik Ikaslan. Bainan, Ikaslanen argi ikusten dugu Lanbide
Heziketako ikastetxeen proposamenak, euren
interesak eta ilusioak jaso eta sailburuordetzaren aurrean aurkeztu behar ditugula Ikaslan
bezala eta ez Ikaslan-Gipuzkoan bezala, eta, horretarako, hilero biltzen gara hiru presidenteok elkarlanean jarduteko eta koordinatzeko, jakinda gure atzetik dauden ikastetxe guztien
ikuspegiak kontuan izan behar ditugula. Esaten den bezala, beste txokolate bat gehiago!
Bestetik, pozgarria da niretzako ikustea beste
ikastetxeek institutu seriotzat jotzen dutela Don
Bosco, gauza asko egin, proiektu asko garatu,
eta konpromiso asko hartzen dituelako... eta
hori harro sentitzeko modukoa da. Azken batean, Don Bosco egiten dugun guztion ardura
da gure zentroaren alde lan egitea, eta, guztion
esfortzuari esker, besteen errekonozimendua
bereganatuko dugu...

Zein dira gure zentroak lortzen dituen onurak akordio bat sinatzen duenean?
Adibidez, Errenderiko Udalarekin sinatu dugun akordioaren ondorioz, diru-laguntza bat
jaso dugu gure proiektua aurrera eraman ahal
izateko. Diru-laguntza horiek eskertzeko modukoak dira, gure beharrizanei erantzuteko
nahikoak ez izan arren; nolanahi ere, garrantzi
handikoa da, guretzako, jakitea erakundeen
partetik jaso daitezkeela subentzioak garatu
nahi ditugun proiektuekin jarraitzeko. Bestetik, akordioak ez dira diru-kontuak soilik,
eta, zentzu honetan, Odol-Emaileen Elkartearekin edo Gurutze Gorriarekin sinatutakoen
bidez, inguruko jendea sentsibilizatzen lagundu nahi dugu, gure helburua ez baita pertsonak teknikoki prestazea, baizik eta pertsonak integralki hezitzea. Azkenik, gure instalazioak erabiltzearen truk, prestakuntza
lortzen dugu gure ikasleentzako.
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Gure Institutuak ere parte hartzen du Hezibi programan,
eta goi-mailako lau ikasle ari dira buru belarri lana eta
ikasketak uztartzen. “Mantentze-lan Elektronikoak” zikloko ikasleak Imanol Aguado (TUMAKER enpresan) eta
Mikel Tife (INCIDE enpresan) dira, eta “Bero eta fluidodun instalazioen mantenimenduko” ziklokoak, Jon Ander Aguriondo eta Oroitz Alberdi.

zenak berak aditzera ematen duen bezala, Hezibi programak, bi modutan hezitzea esan nahi du: ikastetxean
eta lantokian.

I

Proiektu honen helburu nagusiak bi dira: batetik, enpresekiko lotura areagotzea, eta, bestetik, langabezian
dauden kualifikaziorik gabeko gazteak laneratzen laguntzea, lanbide-konpetentzia egiaztatuak zuzkitzean.
Hauek dira programaren oinarrizko ezaugarriak:
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• 16 eta 30 urte arteko ikasleak, Lanbiden
izena emanda dutenak.
• Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako
lan-kontratua.
• Ikasleek enpresan egin beharreko lana
zuzenean lotu beharko da heziketazikloaren lanbide-profilarekin.
• Programan parte hartzen duten ikasleek
ez dute Lantokiko Prestakuntza modulua
egin beharko.
• Proiektuek, oro har, zikloko lehen kurtsoa
ikastetxean bertan egitea eta bigarren
kurtsoa alternantzian egitea aurreikusten
dute, betiere urtebeteko iraupena izango
duen lan-kontratuarekin.
• Ebaluazioa ikastetxearen eta enpresaren
artean egingo dute.
Programa hau pixkanaka ari da zabaltzen: iaz, 126 gaztek hartu zuten parte, gehienak (%75) gipuzkoarrak zirelarik; aurten, berriz,Lanbide Heziketako 233 ikaslek sinatu dute prestakuntzarako eta ikaskuntzarako lan-kontratua, eta, aurreko ikasturtean bezala, gure lurraldeko
enpresak nagusi dira.

TUMAKER-ek 3D inprimagailuak diseinatzen/fabrikatzen
dituen enpresa bat da, eta Don Boscorekin sinatua du
kolaborazio-akordio bat. Imanol Voladora-ren (izen hori
du TUMAKER-ek fabrikatzen duen inpresora) bertsio berriaren diseinatze-lanetan ari da kolaboratzen, berau telefono mugikorraren bidez erabiltzeko proiektu bat garatuz, bai enpresan, bai Don Boscon ere.
INCIDE, berriz, Ingeniaritza Elektronikoko enpresa bat da,
txipak diseinatzen dituena. Abeltzaintza du merkatu nagusitzat, eta abelgorria automatikoki identifikatzeko txip
bat garatu du. Enpresako langileak ingeniariak dira, eta
beraien artean mugitzen da Mikel beste bat gehiago bezala; beraz, Lanbide Heziketaren alde ari da egiten, erakutsiz Don Boscoko ikasleek badutela sektoreko ingeniari
onenekin jarduteko adinako prestakuntza I+G proiektuak
garatu behar direnean.
Jon Ander, Elorrioko
SANTILLAN enpresan
(Bizkaia) ari da praktikak
egiten. Enpresa hori instalazio industrialen (Gas
Naturala, Berotzea, Hoztea, Airea Girotzea, Aire Konprimitua, Energia Berriztagarriak...) ingeniaritza-, diseinu- eta abiarazte-lanetan
dago espezializatua, eta hala instalazioen prebentziozko mantenimendua nola energia-eraginkortasuna bultzatzen du (energia aurrezteko neurrien bitartez, eta
gas-, ur-, eta elektrizitate-kontagailuen kontsumo-kontrolerako sistema zentralizatuak erabiliz). Aipatzekoa da,
Jon Anderren ekimen-gaitasuna, bera arduratu baita bere
sektoreko enpresa lider bat bilatzeaz, prestakuntzaren
osagarri moduan.
Oroitz, aldiz, IRIBER S.L.L. enpresan ari da lanean. Enpresa,
Pasaian dago, eta industri eta horma-galdaren eta erregailuen mantenimendua egiten du, inguruetako enpresei (DOMUSA eta SETALDE, adibidez), mantenu-zerbitzuak
emanez.
Jon Ander eta Oroitz oso pozik daude, Hezibi programaren
bidez, euren prestakuntza akademikoa osatzeko esperientziarekin, eta animatu egiten dituzte ikaskideak horrelako ekimenetan parte hartzera.

omo su propio nombre indica en euskera, el programa Hezibi significa formar (Hezi) de dos (bi)
maneras: en el centro formativo y en el lugar de
trabajo.

C

Los objetivos principales de este proyecto son dos: por
un lado, intensificar la vinculación con las empresas y,
por otro, favorecer la inserción laboral a jóvenes desempleados sin cualificación al dotarles de competencias profesionales acreditadas.
Las características básicas del programa son las siguientes:
• Alumnado entre 16 y 30 años inscritos en
Lanbide.
• Contrato Laboral para la Formación y el
Aprendizaje.
• El trabajo realizado por el alumno en la
empresa debe estar estrechamente
relacionado con el perfil profesional del
ciclo formativo.
• El alumnado que participe en el programa
está exento del módulo de FCT.
• Los proyectos contemplan generalmente un
primer curso del ciclo en el propio centro
educativo y un segundo curso de formación
en alternancia, soportado en un contrato
laboral de 1 año de duración.
• La evaluación se comparte entre el centro
y la empresa.
Este programa se está difundiendo poco a poco: el año
pasado participaron 126 jóvenes, la mayoría de ellos guipuzcoan@s; este curso, en cambio, 233 estudiantes de
Formación Profesional han suscrito el contrato de trabajo
para la formación y el aprendizaje y, como el año pasado, son las empresas de nuestro territorio las que lideran el proyecto.
Nuestro Instituto también colabora en el programa Hezibi, y cuatro alumnos de ciclos superiores están compatibilizando con intensidad trabajo y estudios. Los alumnos del departamento electrónico son Imanol Aguado en
la empresa TUMAKER y Mikel Tife en la empresa INCIDE. Asimismo, los alumnos del ciclo superior de “Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos” son
Jon Ander Aguriondo y Oroitz Alberdi
Tumaker es una empresa que se dedica a diseñar / fabricar impresoras 3D y que además tiene firmado un acuerdo de colaboración con Don Bosco. Imanol está colaborando en el diseño de la nueva versión de la Voladora (así

se llama la impresora 3D que fabrica Tumaker). Está desarrollando un proyecto que consiste en poder manejar la
impresora a través del teléfono móvil. El proyecto lo está
desarrollando tanto en la empresa como en Don Bosco.
INCIDE es una empresa de ingeniería electrónica que se dedica al diseño de chips. Su mercado principal es el sector
de la ganadería donde han desarrollado un chip para la identificación del ganado vacuno de forma automatizada. Los
trabajadores de Incide son ingenieros entre los que Mikel
se desenvuelve como uno más; en este sentido Mikel está
rompiendo una lanza en favor de la Formación Profesional demostrando que los alumnos de Don Bosco tienen la
preparación suficiente para realizar trabajos de I+D codo
con codo con los mejores ingenieros del sector.
Jon Ander, está realizando las prácticas en la empresa
SANTILLAN, ubicada en Elorrio (Bizkaia). Se trata de una
empresa especializada en la ingeniería, diseño y puesta en marcha de instalaciones industriales (Gas Natural,
Calefacción, Climatización, Refrigeración, Aire Comprimido, Vapor, Energías renovables...). Dicha empresa
potencia los servicios de mantenimiento preventivo de
las instalaciones y la eficiencia energética (mediante medidas de ahorro energético y sistemas centralizados de
control de consumos de contadores de gas, agua y electricidad). Es de destacar su capacidad de iniciativa, ya que,
él ha gestionado la búsqueda de una empresa líder en
su sector como complemento a su formación.
Oroitz, en cambio, está trabajando en la empresa IRIBER
S.L.L. Esta empresa ubicada en Pasaia, se dedica al mantenimiento de calderas tipo mural e industriales, quemadores y proporciona servicios de mantenimiento a reconocidas empresas del entorno como, por ejemplo,
DOMUSA y SETALDE.
Jon Ander y Oroitz se muestran muy satisfechos con la
experiencia de complementar su formación académica
mediante el programa Hezibi, y animan a sus compañeros
a que tomen parte en este tipo de iniciativas.
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Inaugurado en Don Bosco
el primer Ikaslab de Euskadi
En colaboración con Tumaker y
con el apoyo de la Viceconsejería
para la Formación Profesional se
ha inaugurado el primer espacio
creativo para experimentar con
tecnología 3D.

E
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l recién inaugurado Ikaslab tiene como
objetivo principal el ser un espacio para
la experimentación e innovación para
alumnos, profesores y empresas en tecnologías 3D. Para ello se han instalado impresoras
3D y escáneres 3D, los cuales van a fomentar
e incrementar la creatividad de los alumnos,
así como empujar a las empresas de la comarca a explorar la integración de estas herramientas para optimizar sus procesos.

El acto estuvo presidido por el viceconsejero
de Formación Profesional Jorge Arevalo, el
alcalde de Errenteria Julen Mendoza y el director de Don Bosco Nicolás Sagarzazu.
Contó con la presencia de las cámaras de
EITB que ofrecieron la noticia en los informativos del día tanto en el “Gaur Egun”
como en el “Teleberri”.
También estuvieron presentes 15 representantes de otras tantas empresas de Oarsoaldea que mostraron su interés por utilizar el
ikaslab para acciones de I+D en tecnología
3D.
Este es el primer laboratorio que se monta,
pero durante el presente curso académico se
van a montar otros 12 laboratorios en los
principales centros de Formación Profesional
de Euskadi que permitirá crear una red de
Ikaslabs en la que se podrá investigar y avan-

zar entre todos en este mundo apasionante
que se está abriendo camino en la tecnología
de vanguardia. Esta red estará liderada por
Don Bosco junto con Tumaker.
Tumaker es la empresa, ubicada en Oiartzun,
que ha diseñado y comercializa la primera impresora 3D de bajo coste del estado. Hay que
destacar que los trabajadores que en esta
empresa realizan las tareas de I+D+I no son
ingenieros, sino que son alumnos de Formación Profesional formados en Don Bosco, en
concreto en el Departamento de Electrónica.
El Ikaslab de Don Bosco ya ha empezado su
actividad nada más nacer, en estos momentos
se está impartiendo el primer curso de impresión 3D para trabajadores dentro del programa Hobetuz.

Entrevista a

Jon Bengoetxea
Tumaker
¿Qué es Tumaker?

¿Por qué está teniendo tanto impacto?

Tumaker es una start-up, una empresa de reciente creación, integrada por gente joven, y
que ha arrancado con un proyecto que emplea una tecnología no nueva, pero sí innovadora, inaccesible hasta ahora para la gente
corriente.

Porque constituye una oportunidad de acercar
la producción a ámbitos locales, ya que el incremento de los costes de la energía y transporte neutraliza la reducción de los costes laborales en las estrategias deslocalizadoras.

¿Qué producto elabora Tumaker?
En Tumaker fabricamos impresoras 3D, y vemos que las tecnologías de fabricación personal constituyen un punto de partida para
elaborar objetos; es decir, consideramos que
no es preciso tener una gran fábrica para
producir cosas, sino que individualmente o
mediante pequeños colectivos se pueden fabricar o elaborar prototipos parecidos a los
productos terminados.
¿En qué consiste ese carácter innovador?
La tecnología que desarrollamos está teniendo una enorme repercusión, y, de hecho, se está convirtiendo en lo que los ingleses denominan “the next big thing”.

La impresión y
su aplicabilidad
Hablar de impresión 3D, no significa hablar
de Artes Gráficas, ¿verdad?
En efecto. Impresión, impresoras... los términos posiblemente no sean los más adecuados,
ya que las impresoras 3D son máquinas que
construyen cosas.
¿En qué ámbitos ves posible su uso?
No existe uno en concreto, sino que a medida
que se vaya difundiendo esta tecnología irán
surgiendo. Es lo clásico que ocurre en todo
proceso de innovación. Por señalar algunos,
que resultan obvios, podemos señalar todas aquellas actividades en
las que se elaboran prototipos, en
todo lo que sea hacer algo para ver
cómo queda, para luego fabricarlo
en una máquina; la cuestión es que
el proceso de elaborar moldes, probarlos... es muy costoso, y mediante
la impresión 3D puede realizarse
un prototipado ágil y económico,
reduciendo costes y amortizando
rápidamente la maquinaria.
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¿También es aplicable en actividades no industriales?
Esa aplicación en el terreno industrial es evidente; sin embargo, no es tan obvio todo lo
que acerquemos el producto a la producción
final, y esto ya está empezando a suceder:
gente que hace joyas...; en sanidad, en la realización de implantes, injertos... se emplea la
impresión 3D para elaborar maquetas de
huesos... con las que se entrenan los cirujanos
antes de operar a los pacientes...
¿Y en educación?
Por supuesto. Sería un paso más allá: si se diseña algo y el profesor tiene que evaluarlo
simplemente con lo que ve en la pantalla
está bien, pero es que si además el alumno lo
hace, está mucho mejor.

Tumaker y Don Bosco
Continuando con el mundo de la educación.
¿Cómo surgió la relación con Don Bosco?
Tumaker nació a principios del 2013: teníamos
una idea, idea que se hizo realidad al comenzar a trabajar con varios prototipos, y cuando
obtuvimos el que podía convertirse en producto mínimo viable, me puse en contacto con
el director Don Bosco, Nikolas y posteriormente conocí a Carlos Lizarbe y David Muñoz
del Departamento de Electrónica. A todos ellos
les comenté el proyecto Tumaker y las necesidades de personal, me interesé por el tema de
las prácticas... y, así, de una forma sencilla,
hubo feeling, y comenzó a rodar el proyecto.
¿Cuáles fueron las bases de partida?
Desde Tumaker nos parece muy importante
que la gente joven empiece a potenciar su
creatividad, en el área que sea, con este tipo
de tecnología. Por lo tanto, para nosotros, es
my importante la colaboración con los centros educativos y, en especial, los de Forma-

ción Profesional por su cercanía a las empresas desde un punto de vista práctico. Estando
Don Bosco a 3 escasos kilómetros de nosotros
y sabiendo que en vuestro centro hay personas innovadoras, con deseos de cambiar cosas
a mejor, era natural que surgiera esa conexión y comenzáramos a planificar conjuntamente y a desarrollar un proyecto en común.
¿En qué se va a concretar esa colaboración?
Por parte de Tumaker hay un compromiso
de contar con aquellos alumnos mejor preparados para trabajar en nuestro entorno,
en la medida en que nuestro proyecto crezca.
Por otro lado, queremos que Don Bosco sea
una referencia en esta tecnología dentro de
la Formación Profesional vasca, a nivel estatal...; en este sentido, en Don Bosco va a
arrancar un proyecto pionero, y vamos a preparar un terreno para, luego, sembrar ideas.
En tu opinión, ¿las empresas van a demandar
competencias asociadas a esta tecnología de
impresión?
Sin duda. De la misma manera que saben informática, los técnicos del mañana (en Frío y
Calor, soldadores...), en un futuro más o menos
próximo, van a tener que dominar la competencia en fabricación personal, impresión 3D,
o como se le quiera llamar. Y es que se trata de
nuevas tecnologías que han venido para quedarse: en el terreno doméstico, a semejanza de
la informática donde hay un montón de dispositivos formando un ecosistema (ordenadores de sobremesa, impresora, lector de ebook...), aquí también habrá un ecosistema de
cosas diferentes, cuyo comienzo es la impresora 3D. El reto del mundo educativo será hacer frente a esa necesidad de las empresas.
¿Cuál es el perfil de los trabajadores de
Tumaker?
El 80% de los trabajadores de esta nueva empresa son alumnos salidos del Departamento
de Electrónica de Don Bosco. La metodología

10-11
del “Aprendizaje basado en proyectos” con
la que se han formado estos alumnos, encaja
perfectamente en el espíritu con el que ha
nacido Tumaker, y esto ha permitido que estos alumnos hayan participado en las entrañas de este proyecto desde el principio, realizando un excelente trabajo de I+D fruto del
cual han desarrollado la nueva máquina “Voladora 2”que estará en breve en el mercado.
Tumaker tiene su propio modelo de funcionamiento, ¿verdad?
El modelo de Tumaker no es el habitual, no es
el típico esquema de decir a los trabajadores
lo que hay que hacer, para que lo realicen
como robots. Y esta idea enlaza con las aspiraciones del profesorado del Departamento
de Electrónica de cambiar el modelo educativo, de modo que los alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje.

Ikaslab-Don Bosco
¿Qué es Ikaslab?
Ikaslab es un espacio, un entorno de fabricación personal, diseñado para entornos educativos, en nuestro caso para una Formación
Profesional, y en ese espacio se ubican unas
herramientas (impresoras o escáneres 3D...).
Detrás de ello hay una plataforma, unas
iniciativas, actividades... en donde la fabricación personal es como una herramienta muy
intensiva de creación de proyectos, de aprendizaje.
¿Esos proyectos podrían tener un carácter
multidisciplinar?
Así es. En Don Bosco existen diversas áreas
(Automoción, Electrónica, Frío y Calor, Mantenimiento, Soldadura...), de manera que en
este entorno multidisciplinar se pueden desarrollar proyectos en común de fabricación
personal, y esto es muy innovador, porque no
hay experiencias de este tipo.

¿Existirá en el futuro alguna vinculación entre Ikaslab y el mundo de las empresas?
Ikaslab también pretende acercar a las empresas la Formación Profesional. ¿Cómo? Los
estudiantes pueden hacer prototipos, participar en el diseño de productos, colaborar
con una empresa en innovar cosas, ya que
hay herramientas para ello. Por otro lado, la
impartición de este tipo de conocimientos
podría permitir especializarse en fabricación
personal, ámbito novedoso, que podría generar oportunidades de trabajo, de empleo...
Para concluir, Jon, ¿quieres añadir algo más?
Si. Tan sólo señalar que Ikaslab es algo que permite hacer muchas cosas, en muchos ámbitos,
pero desde un núcleo de aprendizaje. Por eso
es Ikaslab, es decir, Ikasketen Laborategia, Fabrikazio Pertsonalen Laborategia; es un laboratorio donde a priori no sabes lo que va a suceder, pero sabes que vas a experimentar, y las
cosas que vas a aprender, te van a ser útiles. Finalmente, añadir que Ikaslab-Don Bosco es la
pionera junto a Tumaker en un proyecto de
este tipo y, aunque existen proyectos con cierta
similitud con el nuestro, el espíritu que le imprimimos junto con el enfoque concreto de la
FP que le damos es único; además, esta experiencia puede convertirse en el embrión de
una red de Ikaslab en la que participen todos
los centros líderes de Formación Profesional.

l a b u r r a k l a b u
Barakaldoko BEC-ean izan zen
erakustazoka Urriaren 1etik 4ra

G

oi-bilera Industrial eta Teknologikoak fabrikazio-prozesuetako funtsezko sektoreak elkarlotzen ditu: azpikontratazio industriala, galdaketa, forjaketa eta azaleren tratamendurako makineria eta hornidurak, siderurgia eta automatizazioa.

Ekimena diseinatuta dago sektore industrial
eta teknologikoen garapenerako motor izateko, gune bakarra eskainita fabrikazio-prozesuen intereseko eremu guztiei.
Nazioartekotzea, Herrialde Gonbidatu gisa
Alemania nabarmenduta, edizio honetako
apustu nagusietariko bat izan da, xede argi
batekin lan egin duena: topagune bakar bat
sortzea kontratistak, bezero berriak, laguntzaileak, banatzaileak edo bitartekariak bilatzeko sektore berri eta kanpoko merkatuetan, erakusketari nahiz bisitarientzat bereziki
errentagarria den azoka batean.
AEROTRENDS, Sektore Aeroespazialaren B2B Nazioarteko Topaketa, 4. aldiz egin da Goi-bilera
honen baitan. Hitzordu estrategikoa sektorearentzat, kontratista/azpikontratista arteko elkarrizketetarako gunea izan dena, hala nola hitzaldien programa interesgarri bat.

Visita a un estudio de grabación

S

e ha realizado una visita con el grupo de
segundo curso de Mantenimiento Electrónico a la empresa DOCTOR MASTER
de Donostia. Nos ha atendido Estanis Elorza,
ingeniero de sonido, y nos ha introducido en
el mundo de la masterización. Asimismo ha
realizado una demostración de cómo grabar
una batería con sonidos reales ejecutada in
situ desde el teclado MIDI. Y para finalizar
ha puesto a prueba nuestros oídos con un
paquete de sonidos llamado “Golden Ears”,
con el cual había que distinguir qué frecuencias se realzaban +3 dB,s sobre un fondo
ruidoso y también sobre un tema de jazz.
Muy interesante.

r r a k l a b u r r a k
Kimikagintza eta Kimika
Industrial zikloetako ikasleak
industriarekin aurrez-aurre

T

olosako Paper Eskolako eraikinean ikasten ari diren Kimikagintza eta Kimika Industrial zikloetako ikasleek gelan ikasitakoa in
situ ikusteko aukera izan dute dagoeneko. Alde batetik, Cementos Rezolarako bisita egin zuten. Bertan, portland-zementoa ekoizteko prozesua
gertutik ikusi ahal izan zuten. Prozesu
horretan, inguruko meategietatik datozen marga harria, kareharriak eta
hainbat mineral temperatura altuko
labe zilindriko batean erretzen dira.
Labean aldaketa kimiko batzuk gertatzen dira eta klinker izeneko materiala sortzen da. Klinkerra ehotzea besterik ez da gelditzen
zementoa lortzeko. Bestaldetik, Kraft enpresan ere izan dira bi ziklo hauen ikasleak, non automoziorako olioak ekoizten diren, besteak beste. Bisitatutako bi enpresetan arreta berezia
jarri zieten honako atal hauei: lehengaien sarrera, lehengaien eta produktuen garraiaoa, prozesuen oinarrizko eragiketak eta biltegien kudeaketa. Oso ekintza interesgarriak izan dira eta
bai ikasleak baita irakasleak ere oso gustura gelditu dira egindako irteera hauekin.

Euskararen nazioarteko eguna,
Don Boscon

A

benduaren 3an, Euskararen nazioarteko
egunean, Don Boscon ere egun berezi
honi keinu bat eginez, atsedenaldian ospakizuntxo bat izan genuen. Bertan, zerbait pikatuz elkarrekin solasean jardun ondoren, bi
ikaslek bertsoak bota eta guztiok pankartaren
atzean jarri ginen euskaraz bizi nahi dugula azaltzeko. Ea datorren kurtsorako guztion artean
ekimen hau sendotu eta zabaltzen dugun.

Gogoratu: egun bat ospatzeko
eta 365 bizitzeko!
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Alumnos de Electrónica de
Don Bosco han sido premiados
en las “24 horas de la
innovación” en Bidart

E
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STIA, la Escuela de Ingeniería Superior
de Tecnologías Industriales Avanzadas de
Bidart organizó el 5 y 6 de Diciembre la
séptima edición de las “24 horas de la innovación”. Un evento en el que participan empresas, asociaciones y estudiantes de diversos
sectores fundamentalmente del ámbito universitario, aunque también de Formación Profesional. La jornada se plantea en un formato
de 24 horas que sirve para estimular la creatividad y los conceptos innovadores, aplicados
al día a día empresarial (nuevos productos,
nuevas formas de comercialización, nuevos
desarrollos de gestión...), en el cual los alumnos participantes trabajando en grupos interdisciplinares y sin previo conocimiento entre
ellos tienen que desarrollar la mejor solución
posible a uno de los problemas que allí plantean cada una de las empresas invitadas.

Esta primera participación del Departamento
de Electrónica en este evento ha sido fruto de
la colaboración de ambos colegios surgida
mediante el proyecto Piremobv, el cual se dirige a consolidar el mejor conocimiento de los
sistemas de formación profesional y de empleo y ampliar la movilidad de los estudiantes
de la FP a ambos lados de los Pirineos. Pre-

tende promover los intercambios y acciones
de movilidad transfronteriza en el ámbito de
la Formación Profesional.
Los alumnos Iñigo del Teso e Imanol Aguado
participaron en un grupo de trabajo en el
cual tuvieron que desarrollar una solución
de un sistema automatizado de trabajo y control innovador para el mantenimiento de cilindros hidráulicos industriales. El proyecto
del equipo compuesto por otros tres franceses llamado CILIVERIN, nombre compuesto
por las palabras cilindro y verin que también
significa cilindro en francés, después de trabajar duro durante las 24H, se materializó
en una maqueta que tras su presentación de
3 minutos convenció al jurado que les otorgó
el premio especial al ‘Mejor Prototipo’.
Según los profesores del departamento electrónico este nuevo éxito no hace más que
confirmar la línea de trabajo que están desarrollando en los últimos años: Cada vez con
más fuerza, estamos viendo como las competencias transversales están ganando terreno a
las clásicas competencias específicas. A la velocidad a la que estamos viviendo los cambios
necesitamos de personas formadas en competencias que sean capaces de asumir y adaptar dichos cambios. Estamos llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje que aplicamos
con nuestros alumnos a competencias tales
como trabajo en equipo, resolución creativa
de retos y problemas, y el aprendizaje autónomo. En un mundo cada vez más global la
capacidad de relacionarse con los demás
puede marcar la diferencia. Mediante estas
metodologías, estamos consiguiendo que
nuestros alumnos puedan profundizar en su
propio conocimiento, aumentar el rendi-

miento y mejorar la calidad de sus actuaciones. Los alumnos buscan la acción eficaz, una
acción que es el resultado de la búsqueda de
vías de solución a los problemas que se plantean o surgen en el camino. Este método de
optimizar el rendimiento personal con logros
concretos es uno de los pilares del desarrollo
personal y de la autoestima, lo que hará que
el alumno se sienta seguro en el futuro. Por
ejemplo, existen estudios que consideran que
los alumnos que poseen competencias de desarrollo personal tienen más posibilidades de
encontrar trabajo con mayor brevedad.

Siguiendo con la línea de trabajo de salir al
mundo exterior, el siguiente reto que se encontrarán los alumnos de Electrónica será el
premio internacional a la innovación e investigación que se celebrará a principios de
Marzo en Zaragoza. Para esta edición ya han
sido preseleccionados los dos proyectos presentados y que están en desarrollo: “Electronics thumbs up”, un perchero electrónico con
displays que conectado a una red social va
mostrando los me gusta de cada prenda, y 3D
hands, un mando o accesorio para controlar
manualmente una impresora 3D.

Acuerdo de colaboración
Don Bosco IES Virgen de
Las Nieves de Granada

E

l Departamento de Electrónica participó
durante el curso 2012-2013 en el proyecto PLUMA “Plataforma Universal Microcontrolada” junto con otros 14 Centros
de todo el estado. Fruto de ese trabajo y de
las reuniones mantenidas, surgió una relación de amistad entre los participantes en dicho proyecto que continúa una vez terminado el mismo.

Hemos comprobado que aunque nos separen
cientos de kilómetros y tengamos realidades
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Fruto de esta experiencia y del espíritu que se
generó en ella, el Instituto Virgen de las Nieves de Granada y Don Bosco decidieron firmar un acuerdo de colaboración con la idea
de acometer proyectos conjuntos entre profesores y alumnos de ambos Centros.
Aprovechando la visita que los profesores de
Granada hicieron a Don Bosco el pasado día
10 de diciembre se aprovechó para hacer
efectiva la firma del acuerdo en la que participaron los directores de ambos Centros Nicolás Sagarzazu y Eduardo Fernández de Pinedo, así como los profesores Carlos Lizarbe
y Federico Coca, de Don Bosco y el Virgen de
las Nieves respectivamente. También acompañó en la visita Emilio Iguaz de Miguel Vicedirector del IES Virgen de las Nieves y antiguo director general de FP de Andalucía.

Elektronika

En la foto de izda a dcha: Emilio Iguaz de Miguel, Federico
Coca, Nicolas Sagarzazu, Eduardo Fernandez de Pinedo y
Carlos Lizarbe.

culturales y sociales muy diferentes en algunos
casos, las inquietudes, preocupaciones e intereses son comunes, y que el trabajo en equipo
y colaborativo proporciona unos resultados
para todos mucho mejores que si simplemente
sumamos los esfuerzos individuales.

Enigma capilar
El otro día
hablando de cosas
curiosas con los amigos nos
hicimos la siguiente pregunta:
¿Entre todos los habitantes de
Donostia habrá dos personas que
tengan exactamente el mismo
número de pelos en la cabeza?
No supimos dar una respuesta
correctamente razonada a favor o
en contra de esta afirmación.
Si sabes razonar adecuadamente tu
respuesta puedes ganar una tablet.
Ánimo.
Nota: La respuesta de los calvos no se
admite como buena. Hablamos de los
que tienen pelo.

Bases del concurso
problema de lógica:
En este concurso sólo podrán tomar parte alumnas y
alumnos matriculados actualmente en Don Bosco en
cualquiera de sus especialidades. En ningún caso podrá
tomar parte ningún profesor ni personal no docente.
Las respuestas se deberán enviar por correo electrónico
a la dirección: denokbatera@fpdonbosco.com. En la
misma deberá figurar nombre, DNI del alumno o alumna
así como el curso en el que está matriculado.
Las respuestas deberán estar razonadas explicando el
procedimiento que se ha seguido para su resolución.
El jurado estará compuesto por los responsables de la
revista Denok Batera.
El último día para poder enviar las respuestas será el
día 9 de marzo.
Si hay varias personas que aciertan la respuesta, el premio se sorteará entre las primeras 10 respuestas correctas recibidas. Este sorteo se realizará el día 14 de
marzo a las 11:00 en la sala gaviota.
Aquellas personas que opten al premio recibirán la notificación ÚNICAMENTE por correo electrónico y deberán
estar presentes en el sorteo, o enviar a un representante,
para poder optar al premio.
La participación en el sorteo implica la aceptación de
estas bases.

GANA ESTA TABLET DE 9” CON ANDROID 4.0
Características:
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• Tablet con sistema Android 4.0.4.
• Pantalla TFT-LCD 16:9 de 9 pulgadas.
• Memoria interna de 4 GB.
• Ranura Micro-SD para ampliación de memoria hasta 32 GB.
• Cámara frontal y trasera integrada con resolución VGA/UXGA.
• Pantalla capacitiva multitáctil de 5 puntos.
• Conectividad Wifi 802.11 b/g/n.
• Altavoz y micrófono omnidireccional integrados.
• Sensor de movimientos (Acelerómetro).
• Batería de Ion Litio integrada.
• Conexión a Mini USB (para transferencia de datos y carga).
• Conexión USB 2.0 HS.

Entrevista a

Josu Alaiz de

Enpresa proiektuak
Proyectos Empresariales

PLABS 3D

¿Cómo surgió la idea de montar la empresa?
Pues la idea surgió gracias casualmente a un
curso al que fui en este mismo centro IEFPS
Don Bosco. Se utilizó y hablo sobre las impresoras 3D y las posibilidades que ofrecían. Con
esta idea de progreso y motivados por el abanico que esta tecnología ofrecía en cuanto a
creatividad, desarrollo y a convertirte en fabricante pudiendo dar vida a ideas o diseños,
y al ser de una generación que ha crecido
mientras la tecnología avanzaba, estábamos
muy ligados a ella con gran interés sobre los
entornos 3D y la informática.
Creemos en que la innovación y la colaboración hacen crecer y mejorar la vida en este
mundo. Ya sea con grandes ideas como con las
más pequeñas y simples.
¿En qué consiste realmente la actividad de
vuestra empresa?
Nos centramos en el asesoramiento, expansión y distribución de la tecnología de impresión 3D. Tratamos de innovar, colaborar, ofrecer soluciones a empresas o individuales de
manera que puedan tener acceso a una fabricación personalizada. Estamos principalmente
enfocados a la distribución de filamentos. Un
hilo de plástico que suele venir embobinado
en envases de aprox. 1 Kg. y en todo tipo de
materiales, de los que los principales son PLA
y ABS, de ahí el nombre de nuestra compañía:
PLABS 3D. También los hay de Nylon, materiales flexibles, que brillan en la oscuridad,
que tienen un aspecto de piedra o madera y
demás, para que el usuario pueda utilizarlos y
junto con una impresora 3D pueda realizar
objetos sólidos.
También asesoramos sobre qué material podría encajar mejor dependiendo de la aplica-

ción o de impresión 3D o modelado en 3D
bajo demanda del cliente.
¿Habéis hecho algún plan de viabilidad del
negocio?
Se realizó un plan de viabilidad, pero no se
trata de una tarea fácil para un sector emergente que no dispone de empresas del mismo
tipo por los alrededores ni referentes sobre los
que estudiar el mercado. El plan de viabilidad
estuvo más enfocado a predecir cómo podría
ser la evolución en el sector, y extrapolar datos de empresas europeas a nuestro campo de
acción.
Comenzamos sin realizar una gran inversión
económica. Pero sí personal, en cuanto a
tiempo y dedicación, y confiamos en las posibilidades que esta tecnología ofrecía. Aunque
los tiempos que corren no son los que más inviten para crear una empresa decidimos intentarlo, ya que es una tecnología que irá encajando en muchos campos como la educación,
la medicina, la ingeniería, arquitectura, diseño… Campos en los que pretende ayudar
mediante la optimización de procesos y la cantidad de posibilidades que ofrece.
¿Cómo fue el proceso de creación de la empresa?
Rápido y doloroso. No, era broma. Fue bastante rápido, ya que entre trámites y notarios,
en total no habríamos pasado de los 5 días
para tener la empresa creada. Lo único, y aquí
viene la parte, no dolorosa, pero sí más difícil.
Que al no saber los documentos necesarios
para cada tramite, hemos hecho muchísimos
viajes de un lado a otro consiguiendo poco a
poco cada documento, fotocopia, certificado...
Pero vamos... que lo volvería a hacer sin nin-
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gún problema. Además después de haberlo
hecho una vez todo queda bastante claro y si
se vuelve a dar el caso, no habrá que hacer
tantos viajes.
La verdad que no hay excesivas facilidades
para aquel que decide lanzarse a emprender
creando una empresa, más bien te marean teniendo que cumplimentar un sinfín de papeles y trámites. Una lástima que no esté todo
centralizado y resulte tan tedioso y lleve tanto
tiempo.
¿Qué has aprendido de ese proceso?
Hemos aprendido que es muy necesario estar
dispuesto a todo lo que venga. Si te vienes
abajo tras el primer problema que te surge...
no hay nada que hacer. La resolución de errores es el día a día, también vemos que es lo
que te hace pensar creativamente y avanzar.
Ya que, si todo ha salido como tenías planeado, no habrás aprendido nada.
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¿Te ha sido útil el asesoramiento recibido
desde el programa Urratsbat en materia de
auto-empleo?
Debido a que empezamos con los preparativos
en verano, la asesoría de Urratsbat no estaba
disponible, aun así, los profesores responsables del programa, Iratxe y Jesús, y también
profesores como Carlos y David, nos asesoraron sobre la forma de actuar, ideas y contactos
muy útiles.
Tenemos que agradecerles también la disposición por ayudar que tienen y la cesión de una
oficina en el edificio de Don Bosco donde desarrollamos parte de nuestra actividad.
Además, el programa Urratsbat nos ha ayudado a acudir a un par de ferias. La “3D Printshow” de París, donde hicimos muchos contactos entre los fabricantes y vendedores de
esta tecnología y el “BIME hack day” en el BEC
de Bilbao, donde gracias a la invitación de los
chicos de Arteleku, Jaime y Dani, pudimos estar exponiendo nuestros productos.

¿Con qué recursos has contado para montar
tu empresa?
Nuestro principal recurso ha sido nuestra motivación y nuestras ganas de luchar por ello.
Realizamos una inversión inferior a 10.000€,
con la que pudimos obtener ciertas herramientas con las que poder adentrarnos en la
Impresión 3D. Una impresora 3D, una balanza,
herramientas varías, y además de materiales
provenientes de diferentes proveedores en
busca de cual ofrecía la mejor relación calidad
precio. Contamos con un espacio en el que poder almacenar nuestros productos, además de
nuestros propios sistemas informáticos. Y tal
como mencionábamos antes el centro Don
Bosco nos cedió una oficina.
Todos los comienzos suelen ser muy difíciles.
¿Vuestro negocio, ha empezado a ser rentable?
Hasta el momento han pasado 5 meses de actuación, y disponemos de un gran stock. Así
que los beneficios todavía no han llegado a
amortizar la inversión. Si seguimos el mismo
ritmo de venta que llevamos hasta el momento, en 3 o 4 meses se empezaran a conseguir beneficios reales.
El comienzo ha sido muy, muy rápido, pero sin
duda, ha sido gracias a la intensidad que hemos
puesto en avanzar. Contactando con posibles
clientes y proveedores incluso bastante antes
de que pudiésemos tomar acción, para informarnos sobre sus necesidades e intenciones.
¿Cuál es el principal reto de futuro de vuestra
empresa?
Mantenerse, evolucionar, saber satisfacer las
necesidades del mercado e ir obteniendo una
cartera de clientes los cuales estén satisfechos
con nuestro trabajo y contentos de que seamos sus proveedores. En estos momentos hay
pocos fabricantes de filamentos en Europa,
pero están apareciendo cada vez más, y no
será fácil ver el potencial de cada uno. Para
ello tendremos que estar atentos a cuáles son
las tendencias, y los intereses de los clientes.

Otro reto es el de llevar más allá la tecnología
de impresión 3D. Desde las diferentes empresas que puedan beneficiarse de la misma,
hasta el manitas del hogar, que disfruta realizando sus propias creaciones. Expandir la tecnología Open Source (código abierto) la cual
es gratuita y beneficiosa para todos, pudiendo
ser mejorada entre la comunidad. También ir
cambiando la forma en la que la sociedad está
definida actualmente, donde todo viene fabricado de China, para ofrecer al usuario la
posibilidad de que él sea el fabricante. Se trata
de, como algunos lo denominan, una Revolución Industrial.

Otro consejo... procurar que la inversión no
sea demasiado grande. No tanto por el riesgo
que supone, sino porque realizar una inversión que entre en tus posibilidades te da mucha tranquilidad ya que no estas involucrando
créditos o terceras personas ante las que tengas que responder. Aun así... esto no es siempre posible ya que multitud de empresas requieren de una inversión inicial bastante
grande.

¿Qué consejo daríais a los alumnos que estén
valorando la posibilidad emprender?

Además... Innovar y colaborar. La forma de
pensar está cambiando y la información está
abierta al público. Ya se está viendo que 1+1
no es 2, sino más. Dos personas que complementen y discutan sus ideas abiertamente van
a llegar más lejos que cada uno por su lado.

Emprender. Es muy posible llevarlo a cabo.
Hay que tener claro si es lo que uno quiere, si
le va a satisfacer el aprendizaje como el trabajo que va a desempeñar. Además, algo que
me he encontrado en estos últimos 5 meses, es
que muchísima gente quiere hacerlo. Por lo
que preguntando en tu propio circulo de
gente conocida, probablemente existan personas que de forma administrativa o técnica
quieran unirse al proyecto.

Así que para terminar, que se animen a luchar
por sus sueños, siempre y cuando estén dispuestos a asumir riesgos y a embarcarse en un
viaje intenso y lleno de retos que a la vez les
haga crecer como personas. Que intenten dedicarse a lo que realmente les gusta y les llena
en la vida. Pasamos demasiado tiempo trabajando durante nuestras vidas como para hacerlo en algo que no nos satisfaga. ¡Por lo
que mucha suerte!

Apostando por el nuevo ﬁlamento a base de algas que se esta desarrollando en Francia.
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Nazioarteko
Proiektuak
BMW abre la puerta al futuro a
jóvenes desempleados con talento.
Más de 3.500 candidatos se inscriben
en el programa “¿Te gusta aprender?”
por el que la marca alemana impulsará
la formación de 25 jóvenes,
actualmente en paro, que trabajarán
durante un año en la sede central de
Múnich.
Eneko Pintado, ex-alumno de
Mantenimiento de Equipos
Industriales, tras pasar las pruebas de
selección, fue elegido y esto es lo que
nos cuenta Eneko desde Múnich…

“

Te dicen que hacer un Erasmus en
el extranjero no servirá de nada
cuando vuelvas, si no es en una
empresa conocida. Te comentan que te pondrán a barrer el suelo o a hacer tareas muy
simples y aprovecharán para explotarte. Te
sugieren que vayas a un país de habla inglesa
o a uno con un idioma similar al castellano.
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¿Pero, es todo esto cierto? Esta es mi experiencia, léela y decide tú la respuesta.
Sobre el primer aspecto: me sugirieron ir a
Gales, a British Airways, pero estaba deseando ir a Alemania. La consecuencia: acabé
en una especie de “gaztetxe” en Bremen que
organizaba diferentes tipos de eventos.
Aprendí, pero una empresa privada me hubiese aportado mucho más. La
mejor opción, sin duda, es buscarse las prácticas uno mismo a
menos que tengamos una oferta
atractiva. Por lo que pude ver entre compañeros, depender de una
agencia externa que organice
todo, puede, a veces; ir muy bien
o normalmente regular. Eso sí, es
la opción más segura y cómoda si
no conocemos el país o el idioma.
Las siguientes dos cuestiones se
tornan básicamente en una. El
idioma. Sobrevivir sin tener ni idea
del idioma es fácil. Trabajar a
gusto y con un nivel de trabajo
que no se torne repetitivo en el

tiempo requiere que le pongamos ganas, y
que podamos entendernos con nuestros compañeros. Con el inglés en Alemania estas salvado, pero no todos lo hablan y la gente mayor tiene un nivel muy básico. Lo mejor es ir
con un nivel mínimo de A1 o A2 del idioma del
país, además del inglés. Una inversión segura
si nos gusta la idea de quedarnos o tener más
opciones en el futuro. Cuanta mejor comunicación e interés tengamos más podremos
avanzar en el extranjero.
Ahora, no todo va a ser tan negativo. ¡Un
Erasmus es una oportunidad única! Única
para conocer una cultura, un idioma, gente,
tener independencia, aprender formas diferentes de trabajar, y para tener experiencia
profesional internacional.
En mi caso he tenido la suerte de participar en
un programa de BMW y poder venir a trabajar un año a BMW AG en Múnich, un programa que previsiblemente se repetirá el próximo año. Una empresa que me está dando la
oportunidad de adquirir una experiencia
enorme y muy variada, con una tecnología y
con unos recursos abrumadores, en el sector
que más me apetecía trabajar. Tengo y tenemos que agradecer a Don Bosco y a las becas
Erasmus la oportunidad de futuro que nos
brindan. Sin mi Erasmus estoy seguro de que

hoy no trabajaría en Alemania. Universitarios
con Erasmus hay muchos, pero gente de formación profesional con experiencia internacional e idiomas hay poca; lo cual nos hace diferenciarnos. Es por ello que yo os animo a
que os lancéis directos a un Erasmus si queréis
aumentar vuestras posibilidades en el futuro o
si deseáis ver realmente lo mucho que ofrece
el extranjero

“

Eneko Pintado

Si queréis más información podéis seguir las
noticias de los participantes en el blog:
http://talentos.bmw.es
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Ingurumena

Eskolako Agenda 21

E

skolako Agenda 21 garapen iraunkorrera bideratutako kultura aldaketa bat
ezartzeko bide bat da. Proiektuaren jarraitasunaren garrantzia azpimarratu nahiko
genuke, jarduera mota hauen onurak epe
luzean nabarmentzen direla kontuan izanik.

Ondorengo ikastetxeak dira une honetan
partehartzailak:
• Cristobal Gamon LHI
• Langaitz Ikastola LH
• Koldo Mitxelena BHI
• Langaitz Ikastola DBH
• San Jose Gurutzeko Alabak ikastetxea
• Telleri-Alde Sagrado Corazon ikastetxea
• Don Bosco Lanbide Heziketa

HELBURUAK
Errenteriako Eskolako Agenda 21 proiektua
LH DBH eta Batx.eko herriko ikastetxe guztiei
zuzenduta dago, zenbait kasuetan HHko
taldeak ere parte hartuko dutelarik.

Ingurumen Hezkuntza arloan adostutako helburuetaz gain Agenda 21 programaren helburu orokorrak ere kontuan hartzen dira partaidetzaren ardatzari lehentasuna emanez:

Partaidetza
• Errenteriako Agenda 21ean parte hartu eta gizarte- eta lurralde-ingurunean
integratzea.
• Hezkuntza-komunitateko herriko partaide guztien arteko koordinazio-mekanismoak
sendotzea.
• Ikastetxeetan eta udalerrian modu jasangarriago batean bizitzen hasteko
akordiotara iristea.
• Ikasleak beren ikastetxeko eta beren udalerriko ingurumenaren kalitatean eragina
duten ataletan parte hartzea, laguntzea, erabakiak hartzea eta inplikatzea.
• Ikastetxea ingurumenarekiko arduratsua eta errespetuzkoa den praktika baten
eredu bilakatzea.
• Ingurumenaz gozatzea eta hura errespetatzea, defendatzea eta hobetzea.
• Proposamenak egitea eta aplikatzea.
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Ingurumena

Ingurumen Hezkuntza
• KONTZIENTZIAZIOA: Ikasle, irakasle, gurasoak eta ikas-komunitatea orokorrean,
ingurumenarekiko bere osotasunean hartuta eta berarekin erlazionatutako
arazoekiko kontzientzia hartzea eta begirunezko jarrerak sortaraztea.
• EZAGUERA: Ingurumena bere osotasunean eta dituen arazoen oinarrizko ulermena
bultzatzeaz gain, gizakiak izan behar duen irizpide kritikoaren garrantziaz
jabetarazi.
• JOKABIDEA: Giza-baloreen zentzua, ingurumenaren aldeko interes sakona eta beraien
jokaeren bidez, ingurumenaren babesa eta hobekuntza lortzea. Ingurumenaren
zenbait arazoen aurrean banakako eta taldeko jarrera arduratsuak sortzea.
• PARTE HARTZEA: Udalerriaren ezagutza sakonagoa gehiegizko kontsumoak eragiten
dituen ur-, energi- eta hondakinen arazoei kasu berezia eginez, berarekiko zainketa
eta errespetu handiagoa lortzea, ekintza parte hartzaileen aldeko sustapena eginez.
Egindako esperientziak ahoz komunikatzea, irudien eta idatzizko testuan laguntzaz.

Ikasturte honetan, eta bigarren urtez jarraian,
KONTSUMOA izango da aztergai dugun ingurumen aldagaia. Gai honek, aurreko ikasturteetan landutakoaren berrikusketa baimentzeaz gain, gizabanako mailan dugun ardurari eta erantzukizunari
erreparatzeko aukera ematen digu, kontsumoa aurreko gaiak zeharkako eran sartzen baita.
Eta guzti hau lortzeko Errenteriako udalak Artelatz
Ingurugiro Zerbitzuak koop hautatu du ikastetxei
aholkularitza eta behar duten laguntza eskeintzeko.
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ARCADE FIRE - “Reflektor”
POP-ROCK
Era el disco más esperado de la temporada y el resultado es… excelente: doble cd, con trece temas, y hora y cuarto de música de
muchos quilates. Producido por James Murphy, líder de la desaparecida LCD Soundsystem, los de Montreal arrasan en sus
composiciones de carácter más épico (“Reflektor”, por ejemplo),
incorporan influencias caribeñas (“Here Comes the Night Time”
es reggae futurista), se acercan a la música glam (“Joan of Arc”,
tras un inicio punkie, nos retrotrae a los tiempos de Gary Glitter),
hacen música bailable (“We exit” es una pieza disco) y facturan
algunos de sus más intensos temas (el riff de “Normal Pearson”
te rasga el martillo y casi te disloca el yunque, y “Afterline” es
una gran canción de estadio).
Como acertadamente señala nuestro colega David Fricke de “Rolling Stone”: “It is tempting to call
Reflektor Arcade Fire’s answer to the Rolling Stones’ 1972 double LP, “Exile on Main Street”. The similarities (length, churn, all that reverb) make it easy. But Reflektor is closer to turning-point classics
such as U2’s “Achtung Baby” and Radiohead’s “Kid A” – a thrilling act of risk and renewal by a band
with established commercial appeal and a greater fear of the average, of merely being liked. “If that’s
what’s normal now, I don’t want to know,” Butler sings in “Normal Person,” sounding like a guy for
whom even this heaven, next time, won’t be enough”. (Thanks Dave, he did not know how to end
this brief comment. I owe you one).

MANIC STREET PREACHERS - “Rewind the film”
POP-ROCK
Manic Street Preachers es un trío galés veterano (1.991) con una
decena de discos publicados. Banda de origen punk, y golpeada
por la tragedia (su guitarrista y letrista Richey Edwards desapareció en 1995 y todavía permanece en paradero desconocido), su
posterior trayectoria dentro del denominado rock alternativo incluye obras importantes como “The Holy Bible” o “Journal for Plague Lovers”, siendo muy conocidos por su compromiso político.
Al asunto: “Rewind the film” constituye una auténtica vuelta de
tuerca a lo editado con anterioridad por los “manics” y sorprende al mostrar su lado melancólico (aquí no hay épica), destacando los cortes acústicos (parece como si el cantante y guitarrista James D. Bradfield hubiera colgado su Gibson) y los
arreglos de cuerda y viento que dotan al conjunto de un leve toque folkie. Así, la incial “This Sullen Welsh Heart” es bella en su
sencillez; “Rewind the Film” cuenta con la colaboración del gran Richard Hawley (antiguo guitarrista de Pulp) y tiene un tono grave, nostálgico; “4 Lonely Roads” insiste en la línea sombría, y “3
Ways to See Despair” la podría cantar el mismísimo Morrissey.
En definitiva, disco muy notable, a degustar en días lluviosos de otoño (por la tarde, claro).
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The Phoenix Foundation - “Fandango”
POP-ROCK

La “Phoenix” es un sexteto formado en Wellington a finales del
siglo pasado que, por lo visto, arrasa en las antípodas (Nueva Zelanda), y, como su nombre da a entender es una banda con
poco ánimo de lucro ya que acaba de editar un doble cd de unos
80 minutos de duración.
Tras la buena acogida dispensada por la afición a su anterior trabajo (“Buffalo”, publicado en 2010), vuelven ahora a la carga
con esta reciente obra: doce temas en total, predominando los
cortes de amplio desarrollo instrumental (por ejemplo ¡“Friendly
Society” roza los 18 minutazos!!!!). Se trata de composiciones
con una buena base rítmica sobre la que se levanta un potente
colchón de sintetizadores, recordando las atmósferas sonoras de
Pink Floyd o, más recientemente, los Flaming Lips.
Ciertamente, el comienzo es prometedor (“Black Mould” es luminosa; “Modern Rock”, destaca por
su delicadeza; “The Captain” recuerda el pop discotequero de los 80 y tiene su encanto), y estas
buenas vibraciones no decaen y tienen su continuidad hasta finalizar el primer largo: “Thames
Soup” es una melodía sombría y “Corale” es una pequeña gema.
Los temas del segundo cd, en cambio, flojean mucho y los neozelandeses no logran rematar la faena con brillantez: así, en “Supernaural” copian, mal, a los Strokes; “Walls” es funky blandito y la
extensa pieza final resulta ser un truño psicodélico.
En fin, es de agradecer en estos tiempos difíciles el espíritu generoso de la banda, pero han de
aprender que lo bueno si breve es dos veces bueno (Gracián dixit).

CHVRCHES - “The Bones of What You Believe”
ELEKTRO-POP
Buenas críticas ha recibido el álbum de debut de este trío escocés de pop electrónico (synth-pop lo llaman algunos) liderado
por la atractiva Lauren Mayberry. En total el trabajo contiene 12
temas en unos cincuenta minutos, todos ellos cortes pegadizos
y bailables, en los que la angelical (e infantil) voz de la lideresa
se eleva sobre un muro de sonido a base de máquinas, cajas de
ritmos y sintetizadores (por lo visto, las guitarras no existen en
el universo musical del grupo). El cd contiene por lo menos media docena de hits, destacando las muy enérgicas “Gun” y “Recover”, junto a la sideral “Lungs” o la revienta pistas “We Sink”.
Trabajo discotequero, simpático, modernete incluso, pero con
fecha de caducidad: pasas un rato agradable escuchándolo,
pero, desgraciadamente, no deja ningún poso.

Ross Destino
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MARCOS
CARDARELLI

(1AU3A)

Ha tenido mala suerte en nacer en los 80.
Porque su sueño había sido vivir en los 60 en plena
explosión del rollo ‘hipi’.

Cuentanos tu peculiar estilo de vida.
Peculiar será para ti, para mi es un modo de vida
natural. Me considero como el último mohicano del
movimiento hipi. Se podría decir que soy el último hipi
de Donosti.

26

¿Y como es ese movimiento hipi? ¿Es un baile?
¡Pero que dices! El movimiento hipi fue un
movimiento cultural que consistía en pillarte una
furgona Volkswagen, juntarte con una comunidad de
gente y vivir de la tierra.

Y lo del amor libre y todo eso?
Si bueno, en el movimiento hipi, nuestro cuerpo es
parte de la esencia del espiritu de gaia, que consiste
en la unión espiritual de la tierra, el aire y el mar. Por
eso, el sexo para nosotros no es algo entre pareja sino
entre gente del mismo aura y constelación espiritual,
yo me suelo poner las botas. Lo malo es que cada vez
hay menos hipies y más chonis poligoneras.
¿Vives en comunidad? ¿En algún caserío con tu
gente?
Que va, vivo en un piso de larratxo con mi perro
‘Turbino’. Ya te digo que cada vez hay menos hipis y
sólo me sigue el rollo mi colega de clase el Jose
Ignacio, pero tengo mis sospechas de que Jose
Ignacio sea hipi, creo que se ha metido en esto por lo
del amor libre.

GORKA
IBARLUZEA

(2AU3D)

‘Kantauriko Panzerra’ edo ‘Heineken kapitaina’. Bera
Bera errugbi taldeko kapitaina izandakua. Arraunlari
bezala ere Donostiarra eta Hibaikan arraunean ibilia.
Aurten Hibaikako jubenillak entrenatzen ditu.
Pintxopotea ere izugarri maite du.

Kontaiguzu errugbian eraman dezun ibilbidea.
15 urte egin dittut Bera Bera taldean jolasten eta
gazteak entrenatzen. Kirol hau maite dut nahiz eta
Robocop bezala zatiak falta zaizkidan eta beste
gorputz zatiak erabiliz osatua nagoen. Behin
espainiako selekzioarekin Sevillara joan giñen
Zelanda berrikoen aurka jolastera bertan eta
maitemindu ein nitzen bertako batetaz eta orain
Betisekoa naiz. Errugbia gustuko dut baina
perretxikoetan ere asko ibiltzen naiz. Behin
Amezketan errusiar batzuk ikusi nituen bizikletaz
erreka inguruan eta beraiekin joan nintzen Ordiziaren
partidu bat ikustera, ondoren pintxopotea zegoen eta
azkenean errusiera ikasi nuen.

Arraunean ere maisu homen zea?
Bai, egia esan oso ona naiz. Astakillo kirolak
gustatzen zaizkit eta errugbia utzi ondoren arraunean
hasi nintzen. Hibaikan urte batzuk egin nituen eta
Donostiarrarekin ere kontxa pare batetan parte hartu
nuen. Nire arazoa hiru ernia ditudala da, aparte
fimosiak arazoak ematen dizkit ‘repaleoa’
egiterakoan.
Zer da repaleoa?
Oraindik ere ez al dakik? Zertan aritu gaituk ba
entrenamendutan? Ez dit utziko gehiago etortzen.
Horretarako nahiago nikek Iñaki Retegi itzultzea.

GORKA
SUSPERREGI

(1AU3A)

Hondarribiko suziria, elegantea eta maitagarria.
Trialsin modalitateko artista. Euskadiko eta Espainiako
txapeldun, Europako txapeldunorde eta munduko
txapelketan hirugarren.

Kontaiguzu nola Joan ziren txapelketak.
Euskadiko txapelketa hainbat frogetara disputatu
ziren baina ez zen oso zaila izan irabaztea, nere
kategoriako nibela ez baitzen oso ona. Espainiako
txapelketa irabaztea zertxobait gehiago kostatu
zitzaidan eta honetan ere haibat froga izan ziren.
Nik pentsatu ez nuena, europako eta munduko
txapelketetan lortutako postuak lortuko nituela.

Nola dijoa patrozinadore asuntoa?
Kirol honetan patrozinadore falta sentitzen dugu,
bidaia guztiak gurasoek ordaindu behar dituztelako.
Gelakoak konten daude zure garaipenareekin?
Nire gelakoek ez dituzte gaizki ikusten nire
garaipenak, baina neri ez litzaidake gustatuko
espezial tratatzea.
Eta zu gelan gustora zaude?
Gelakideekin oso gustora nago (asmatu bestea).
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Ikasleen txokoa

BEÑAT IRADI

(1AU3D)

‘Hernaniko tankea’. Errugbiko Espainiako 20 urtez
azpiko selekzioan jokatzeko hautatua izan da.

Erderaz komunikatzeko nahiko komerik baino
azterketaren bat egin omen duzu erdara tekniku
jatorrean?
Bai, selekzio españolean nagonetik nere erdarak asko
hobetu du eta ‘ quillo’ ‘tronco’ ‘sobresueldo’ ‘
Bárcenas’ eta hoietakuak ikasten Joan naiz.
Zeintzuk dira zure amets edo helburuak?
Nik Urdangarin bezela egin nahi det, selekzioaren
aitzakiarekin printzesaren bat edo bestelako elementu

hoitekako batekin ligatu eta iya ‘conde de olivares’
edo ‘marqués de la cañada del buitre’ izendatzen
diaten eta horren kontura bizi.
Orduan ze ari zea automozioa ikasten?
4x4toa izorrauta dauket etxen eta Oialumea joateko
behar det. Iya, Aurten ikasitakoarekin konpontzen
duten.

SERGIO LAJAS

(2EM2A)

PEOPLE dantzalekuan ibiltzen da kubata eskuan duela
bertan dabiltzan emakume guztiei ‘hola txati’ esanez.
Aurreko asteburuan zorte txarra izan zuen,
latinoamerikar neska bat gustatu zitzaion, baina neska
hau inguruan zebillen Dominikar baten ‘mami’ bat zan.
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Ze gertatu zan?
Ni guapoa naiz eta errealekoa, herrialde guztietako
neska dittut atsegin. Txaketa txuri batekin joaten naiz
PEOPLE dantzalekura ehizean ibiltzea. Egun horretan
‘latina’ eder bat ikusi nuen batchata sensualki
dantzatzen eta nik ere rozera joatea pentsatu nun.
Gerturatu nintzen ‘que tu ase’ esan nion eta berakin
hasi nintzen dantzan, halako batean izugarrizko beltz
puska agertu zan eta ulertzen ez nizkion gauz batzuk
esan zizkidan erderaz, ‘chingarufete’, ‘bandidoazulejo’,
‘comescalope’ ‘trincavergas’eta hoietakuak.

A ze beldurra…
Bai, une batez uste nuen egan irtengo nintzela, baina
zorionez beste ‘mami’ bat pasa zan ondotik ta
Dominikar jator bezala bere maitasuna agertzera joan
zan. Bi minututan hiru neskari esan zion
maitemindurik zeola, eskerrak...
Urrengoan kontu gehiagokin ibilli beharko dezu.
Orain enaiz apenas ateatzen, etxean geratzen naiz
sudokuak egiten eta etb2-ko Potolo erraldoi horren
saioa ikusten, ‘viva rusia’ esaten du baña hori ez da
iñoiz errusian egon, bestela atetik sartuko zan. Tipo
hori Estatu Batuetan egon da hanburguesak lepo
jaten. Neri ez dit ziria sartuko.

Txisteak
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7 desberdintasunak

Letra zopa honetan Don Bosco ikastetxean
ikas daitezkeen heziketa-zikloeekin
zerikusia duten 11 HITZ aurki daitezke.
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IEFPS DON BOSCO GLHBI

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

ERDI-MAILAKO HEZIKETAKO ZIKLOAK

• Soldadura y Calderería
• Telecomunicaciones
• Electromecánica de Vehículos Automóviles
• Carrocería
• Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. Instalaciones
Producción de Calor (2 títulos en 3 años).

• Soldadura eta Galdaragintza
• Telekomunikazioak
• Ibilgailu Automobilen Elektromekanika
• Karrozeria
• Hozteko eta Girotzeko Instalazioak. Beroa Sortzeko Instalazioak
(2 titulu 3 urtetan)

• Planta Química (NUEVO) A impartir en TOLOSA
(en la Escuela del Papel)

• Kimikagintza (BERRIA) TOLOSAko Paper Eskolan
emango da

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

GOI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

• Química Ambiental
• Mecatrónica Industrial (+Multilingüismo inglés)
• Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
• Automoción
• Mantenimiento Electrónico
• Construcciones Metálicas
• Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

• Ingurugiroko Kimika
• Mekatronika Industriala (+Eleaniztasuna ingelesa)
• Analisiko eta Kalitate-kontroleko Laborategia
• Automozioa
• Mantentze-lan Elektronikoa
• Metal Eraikuntzak
• Instalazio Termiko eta Fluidoen Mantentze-lana

• Química Industrial (NUEVO) A impartir en TOLOSA
(en la Escuela del Papel)

• Kimika Industriala (BERRIA) TOLOSAko Paper
Eskolan emango da

Modelos lingüísticos A y D en todos los estudios

A eta D hizkuntza ereduak Ikasketa guztietan

FORMACIÓN CONTINUA PARA
TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS

LANGILE ETA LANGABETUEN
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

• Cursos sobre Catálogo de Certificados de Profesionalidad
• Cursos de Libre Oferta
• Cursos Bajo Demanda (Empresas e Instituciones)
• Cursos Iniciales y de Actualización para el Mantenimiento HigiénicoSanitario de las Instalaciones de Riesgo en Relación con la Legionella
• Cursos de Delegados de Prevención
CENTRO AUTORIZADO EN LA IMPARTICIÓN DE CURSOS
PARA LA OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONALES
• Instalaciones Frigoríficas y Mantenimiento
• Instalaciones Térmicas en Edificios y Mantenimiento
• Instalaciones de Fontanería
• Manipulador de Gases Refrigerantes
IEFPS DON BOSCO GLHBI
Carretera San Marcos s/n • 20100 ERRENTERIA
Tfno. 943 51 04 50 • Fax. 943 52 92 20 • E-mail: donbosco@fpdonbosco.com
Centro homologado por SANIDAD
Centro homologado por OSALAN

www.fpdonbosco.com

• Lanbide-ziurtagirien Katalogoko Ikastaroak
• Eskaintza Libreko Ikastaroak
• Eskaera bereziko Ikastaroak (Enpresak eta Erakundeak)
• Legionellari dagokionez Arriskuko Instalazioen Mantentze Higienikosanitariorako Hasierako eta Birziklatzeko Ikastaroak
• Prebentzio-ordezkariei zuzendutako Ikastaroak
NORBANAKOAREN PRESTAKUNTZAKO TXARTELAK
ESKURATZEKO IKASTAROAK EMATEKO IKASTETXE BAIMENDUA
• Hotz Instalazioak eta Mantentze-lana
• Instalazio Termikoak Eraikuntzetan eta Mantentze-lana
• Iturgintza-instalazioak
• Hozteko Gasen Erabiltzailea
DON BOSCO Paper Eskola / Escuela del Papel
Paper kalea, 1 • 20400 TOLOSA
Tfnoa. 943 67 29 00 • Faxa. 943 52 92 20 • E-maila: donbosco@fpdonbosco.com
OSASUN Sailak homologatutako ikastetxea
OSALANek homologatutako ikastetxea

www.fpdonbosco.com

