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ZUZENDARITZA /EDITORIALA

EDITORIAL
CARLOS LIZARBE

CIFP DON BOSCO LHII-KO ZUZENDARIA

Lankide estimatuak, ia ikasturte oso gogor baten erdian gaude, urte berri bati eta hamarkada berri bati ongietorria egiteko
zorian.

Estimadas compañeras y compañeros, estamos prácticamente
en el ecuador de otro curso muy intenso, y a punto de dar la
bienvenida a un nuevo año y a una nueva década.

Ikasturte honetan zehar 2020-2024 plan estrategiko berria martxan jartzea dagokigu. Ikasturtearen hasieratik ari gara lanean
eta dakizuen bezala, CIFP Don Bosco LHIIko langile guztiak, bai
Errenteriakoak, bai Tolosakoak, baita gurekin elkarlanean ari
diren enpresak eta erakundeak parte hartzen ari dira. Hori da
ikasturte honetan ikastetxeko zuzendaritzarentzat erronka garrantzitsuenetako bat.

Durante este curso nos toca poner en marcha el nuevo plan estratégico 2020-2024. Estamos trabajando desde el comienzo del
curso queriendo que participe, como ya sabéis, todo el personal
del CIFP Don Bosco LHII, tanto de Errentería, como de Tolosa, así
como las empresas y organizaciones que colaboran con nosotros. Este es uno de los retos importantes para la dirección del
centro durante este curso. Sin embargo, contamos con una serie
de factores que hacen que partamos de una situación ventajosa
para el diseño de este nuevo plan: la experiencia y la trayectoria
con la que cuentan el centro y todo su personal (aprovecho para
recordar que en 2020 Don Bosco celebra su 60 aniversario), una
situación favorable de la economía vasca y guipuzcoana y de su
tejido industrial y empresarial y un contexto en el que se necesita cada vez más personal cualificado con un perfil que coincide
con el de nuestros alumnos. La innovación tecnológica, llamada
cuarta revolución industrial o industria 4.0, la digitalización y un
compromiso cada vez mayor por el medio ambiente van a marcar el futuro próximo de la industria en general, de la economía
y por supuesto, de la Formación Profesional.
¡Nosotros, en Don Bosco, ya estamos en ello!

Hala ere, baditugu zenbait faktore plan berri hau diseinatzeko
egoera onuragarri batetik abiatzen garenak: zentroak eta bertako langile guztiek duten esperientzia eta ibilbidea (aprobetxatzen dut gogorarazteko 2020an Don Boscok bere 60. urteurrena ospatzen duela), Euskadiko eta Gipuzkoako ekonomiaren
eta haren industria- eta enpresa-sarearen aldeko egoera, eta
gero eta langile kualifikatu gehiago behar diren testuingurua.
Gure profilarekin bat datorrena Berrikuntza teknologikoak,
laugarren industria-iraultza edo 4.0 industria deituak, digitalizazioak eta ingurumenaren aldeko gero eta konpromiso handiagoak markatuko dute industriaren etorkizun hurbila oro har,
ekonomiarena eta, jakina, Lanbide Heziketarena. Gu, Don Boscon, horretan ari gara jada!
Bestalde, Don Bosco LHIIko familiak etengabe hazten jarraitzen
du, eta horrek zentroaren osasun egoera ona adierazten du. Aurten, prestakuntza-ziklo desberdinetako ia mila ikasle ditugu, eta
140 irakasle, ikastetxeko irakasle ez diren langile guztiez gain.
Gainera, une bikaina bizi dugu Euskadiko Lanbide Heziketarako;
Europar Batasunak eredu hori hartu du, estatu kide guztietan
hedatzeko. Baina Euskadiko LH erreferente bat da mundu mailan ere, 2020ko ekainean Donostian egingo den LHko II. Mundu
Biltzarrak erakusten duen bezala. Hori guztia ez litzateke posible izango ikasgela eta tailerretan egunero egiten duzuen lan
ikaragarririk gabe, metodologia-aldaketarekiko, berrikuntzarekiko eta giza balioekiko konpromisorik gabe. Aitortu eta eskerrak eman nahi dizkizuet zuen lanagatik, jarrai ezazue eta goza
ezazue lanbide zoragarri honetaz. Halaber, AZPren lan garrantzitsua eskertu nahi dut, guztiok gara beharrezkoak Don Bosco
LHn erreferente izaten jarraitzeko.

Por otra parte, la familia del CIFP Don Bosco LHII no deja de crecer, lo cual denota el buen estado de salud del centro. Este año
contamos con casi mil alumnos de los distintos ciclos formativos y
140 docentes, además de todo el personal no docente del centro.
Además, vivimos un gran momento para la Formación Profesional en Euskadi, cuyo modelo ha sido adoptado por la Unión
Europea para desplegarlo en todos los estados miembros. Pero
la FP de Euskadi es un referente también a nivel mundial como
demuestra el II Congreso mundial de FP que se celebrará en junio de 2020 en Donostia. Nada de esto sería posible sin la implicación y el enorme trabajo que realizáis cada día en las aulas y
talleres, sin vuestro compromiso con el cambio metodológico,
la innovación y los valores humanos. Me gustaría reconocer y
agradecer vuestro trabajo, animaros a seguir y a disfrutar de
esta apasionante profesión. Quiero agradecer también el importante trabajo del PAS, todos y todas somos necesarios para
hacer de Don Bosco un referente en la FP.

Zorionak ete urte berri on!!!!
D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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ZUZENDARITZA /INNOBAKUNTZA

#DBPlanEstrategikoa2020
2020
2024
Como sabéis hemos comenzado un proyecto para el desarrollo del nuevo Plan Estratégico para los años 2020-2024. Se trata de uno de los retos más importantes de este
curso 2019-2020 para el centro. Esta vez lo hemos hecho de manera participativa
supando diferentes opiniones, perspectivas y aportaciones de las personas que, de
una manera u otra, formamos parte de Don Bosco. Es, sin duda, un reto ilusionante.
Durante este curso estamos elaborando
el nuevo Plan Estratégico de Don Bosco
para los años 2020-2024. Desde la dirección del centro se ha apostado por el
diseño del mismo de una manera más
participativa y sumando diferentes perspectivas. Por una parte se han realizado
jornadas de trabajo con l@s profesor@s
de los distintos departamentos. En una
segunda jornada han participado personas correspondientes a distintos grupos
de interés de Don Bosco, como son las
empresas e instituciones, otros colaboradores, exalumn@s y exprofesor@s del
centro. A tod@s ell@s les une una estrecha relación con el centro. Para y coordinar las jornadas y tratar de obtener la
mayor información posible se ha contado
con la colaboración de la empresa Manahmana. (www.manahmana.com)

Dos momentos de las jornadas, de trabajo con l@s profesor@s y los grupos de interés.
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ZUZENDARITZA /INNOBAKUNTZA

Grupos de Interés
Filosofía del proyecto:
- Que sea construido entre todos
- Que fomente la visión global integrando las distintas realidades y puntos de vista
- Que debe responder a las necesidades reales del centro más allá de lo
que viene establecido para hacerlo
nuestro y que sea ilusionante
- Que sea un Plan que nos haga avanzar a todos juntos
- Que todos hagamos nuestra una
parte del Pl

En el desarrollo del Plan participan tanto
personas internas del centro como agentes relacionados con el centro desde su
perspectiva externa. Estos agentes son
los Grupos de Interés conformados, entre
otros, por ex alumn@s y ex profesor@s,
empresas, instituciones públicas y asociaciones. Los Grupos de Interés han participado en el diagnóstico que nos ayudará a crear las líneas estratégicas del Plan
junto con el diagnóstico interno.

Testimonios
Entre otros asistentes, estuvieron
con nosotros el responsable de proyectos y de relaciones externas de
Michelín, Luis Jaime de la Cal del Río,
la responsable provincial de salud de
la Cruz Roja, Maider González Garmendia y el docende de formación
no reglada en el área de Química,
Gonzalo Barriuso.

Si escaneáis el código QR que aparece a
la derecha podéis ver un vídeo de Youtube con los testimonios de algunos participantes que estuvieron presentes en el
taller que realizamos. Esperamos que os
guste el vídeo que hemos preparado.
Queremos aprovechar para agradecer la
dedicación y el interés a todas las personas, internas y externas, que estáis participando en este proyecto.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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BESTEAK /FP DUAL

La Formación Dual en Don Bosco, una apuesta
de gran valor en nuestra oferta educativa
La FP dual ha irrumpido con fuerta en Euskadi con una inserción laboral del 96,2%. Una historia de éxito de
la que Don Bosco no ha sido ajeno, ya que hace siete años comenzó su andadura en este tipo de formación.
La Formación Profesional Dual combina
los procesos de aprendizaje en la empresa y en el centro mediante la coparticipación de centros de formación y empresas.
La formación realizada por el alumnado
en la empresa debe estar estrechamente
relacionada con el perfil profesional del
ciclo formativo y con las especializaciones programadas, de modo que, además
de la obtención del resultado productivo,
esas realizaciones en la empresa posibiliten el aprendizaje y, en definitiva, la
adquisición de las competencias para el
trabajo, las de la propia especialización y
otras competencias transversales útiles
para la mejora de la empleabilidad.
La FP Dual posibilita la obtención de un
título de Formación Profesional a través
de un proceso de aprendizaje, que se
desarrolla de forma compartida entre el
centro de formación y la empresa.

Inicios de la FP Dual en Don Bosco
La formación dual en Don Bosco inició su
andadura hace 7 años con alumnos de
Automoción y de Frío –Calor y a medida que han pasado los años se han ido
incorporando todos los departamentos
técnicos convirtiéndose en un referente
en todos ellos.
Los objetivos marcados desde Educación
han sido el de aumentar el nº de empresas y alumnos participantes en estos planes , intentando que cada vez más mujeres participen en la formación dual.
A nivel de Euskadi El objetivo era alcanzar
el 50% de los alumnos que puedan hacer
la F.D para el año 2020 (objetivo demasiado optimista y poco real que no se va
a cumplir).
En Don Bosco estamos superando cada
curso los números de planes pero la propia administración es consciente de la dificultad de alcanzar este objetivo. (Datos
definitivos del 30 de julio de 2019. Incremento del 45%, respecto al curso pasado.
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Ventajas de la FP Dual
Empresas

1. Prepara personas cualificadas adaptadas a las necesidades del tejido productivo vasco y formadas en sus procesos y cultura empresarial, incrementando la
competitividad de las empresas.
2. Es un sistema que ayuda a la empresa a conocer a las personas a través del
programa adquiriendo la formación idónea.
3. Esta experiencia facilita el relevo generacional en la empresa

Alumnado

1. Aprende en situaciones reales de trabajo obteniendo una gran experiencia
profesional.
2. Recibe una retribución proporcional al tiempo de trabajo según el contrato o
convenio e inicia su vida laboral cotizando a la Seguridad Social.
3. Mejora su empleabilidad.

Centros

1.Adquiere una información privilegiada de lo que necesita el mercado de trabajo.
2. Genera más vinculación entre las empresas y los centros de formación.
3. Contribuye a las políticas de RSC de las empresas.

Nuevos datos y definitivos a 30 de julio de 2019
Incremento en Grado Medio
22 A 27 (Incremento 22%)

Incremento en Grado Superior
46 A 77 (Incremento 67%)

Total Don Bosco

68 A 104 (Incremento 52%)

En Don Bosco vamos a poner en marcha 4 duales
de especializaciónen el período 2019-2021.
DICIEMBRE 2019

BESTEAK /FP DUAL

Los profesores tutores han sido los encargados de hacer la labor de divulgación
de la FD y , gracias a ellos pasaremos de
los 36 planes del curso 2016-17 a unos 66
planes para el curso 2017-18 y 69 planes
en el curso 2018-19 (un plan que se incorporó en septiembre en Química ) .Los
datos del curso 2019-20 han sido de un
gran crecimiento en el número de planes,
especialmente porque el departamento
de mecatrónica y construcciones metálicas han apostado con más fuerza con la
dual en la nueva estrategia de servicio a
las empresas del sector .
Es de destacar el gran esfuerzo de todo
el profesorado en todas las especialidades, en la parte de generar los planes de
la formación dual y, sobretodo del profesorado docente para adaptar la impartición de los módulos a las características
de la formación dual.
Tampoco se debe olvidar al alumnado
que con su gran dedicación y esfuerzo
llega a hacer de este proyecto un elemento ilusionante para ellos mismos y
las empresas.
Se debe resaltar la dificultad creciente
en mantener o generar los planes por la
mayor presencia de otras entidades (Centros de Formación Básica, Universidad,
Nuevos centros privados o públicos que
se incorporan a la dual).
En cuanto a la incorporación de mujeres
se pasan de 7 en el curso 2018-19 (5 en
Química) a 13 en el curso 2019-20 (12
en Química), el doble que el curso pasado
Se mantiene que la presencia de las mujeres en los ciclos de Don Bosco en la dual
es casi exclusividad de ciclos de Química
con alguna otra mujer aislada en otros
ciclos que cambia la especialidad según
el curso.
La generación de planes para alumnos
de grado medio es más complicada (a nivel de Euskadi sólo el 20% de los planes
totales son de grado medio) En Don Bosco los planes de grado medio alcanzan el
27 % de los planes totales y el 73% restante son de grado superior.
En cuanto a los datos de contratación,
los números son excelentes, el 86% de los
alumnos que finalizan la dual son contratados.
Podemos destacar el esfuerzo de todos,
alumnado, profesorado y empresas para

conseguir estos objetivos.
Pero antes de finalizar este artículo, no
puedo dejar de nombrar al gran protagonista en Don Bosco en todo lo relacionado con las empresas, nuestro compañero
Carlos López (precursor del aplicativo de
la bolsa de trabajo, y por su buen hacer en
todo lo asociado a FCT, Duales, prácticas

no laborales y un largo etcétera…), que a
partir del 2020 estará dedicándose a mandarnos sus fotos desde Honolulu, Australia
o a saber de dónde.

¡Gracias Carlos y a disfrutar
de todo lo que ahora te llega!

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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ZUZENDARITZA /LAN-POLTSA

Bolsa de Trabajo Don Bosco: la herramienta de
ayuda a la inserción laboral de nuestro alumnado
La herramienta de la Bolsa de Trabajo se consolida con el programa Comunidad.Inlan y es un servicio básico
e imprescindible para poder incorporar a nuestros alumnos/as en las empresas.
Descripción del servicio
Con objeto de dar un mejor servicio al
alumnado y a las empresas, ponemos a
tu disposición una aplicación web desde
la que gestionarás tu perfil en la bolsa de
trabajo.
Mediante este sistema, se dará de alta a
todo/a ex-alumno/a que busca trabajo,
con el objeto de mantener actualizados
los datos personales y curriculum vitae CV.
Las empresas también tendrán acceso al
aplicativo mediante una clave con el objeto de describir el puesto de trabajo vacante y el perfil de la persona a contratar.
Con esto se persigue tener los datos de
alumnado y puestos vacantes actualizados, y a su vez agilizar el proceso de acceso a trabajadores/trabajos disponibles.
Para poder acceder al sistema deberás
estar dado de alta, de manera que se te
facilitará una cuenta de usuario con su
clave correspondiente.

Atención, iremos actualizando las
ofertas de empleo cada semana
Durante el curso escolar las ofertas que
llegan de las empresas son gestionadas
por el coordinador quién se encarga de:
1 - Dar información a la empresa que pregunta por este servicio
2 – Recopilar información sobre la oferta
de empleo
3 – Generar en el aplicativo las ofertas
junto con los responsables de los departamentos
4 – Orientar a la empresa en incorporar a
alumnos/as a la formación dual
5 - Orientar a las empresas en el proceso de contratos subvencionados LEHEN
AUKERA
6- Orientar a las empresas en la opción
de prácticas FCT
7- Preparar los documentos de inserción

8
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En el gráfico se observan los datos de inserción laboral del alumnado tras finalizar las FCT.

laboral de nuestro alumnado, tanto en
FCT (Prácticas) como en Formación Dual.
Todo ello cuenta con la implicación y dedicación del profesorado responsable de
este servicio en cada departamento técnico, que sin ellos, no sería posible poder
responder a las necesidades de las empresas, dado que estos responsables de
departamento son los responsables de
asignar a los candidatos/as a las diferentes ofertas.
El número de ofertas gestionadas el curso
pasado se acercan a 300 y los datos de
inserción laboral son muy altos, en especial especialidades como Frío y Calor, Mecatrónica, Automoción, Soldadura, Construcciones Metálicas y alta en Química y
Electrónica
Se debe destacar que aquellos que no son
contratados por sus empresas de prácti-

DICIEMBRE 2019

cas son recolocados a través de la bolsa de trabajo en las semanas siguientes
haciendo que el grado de colocación sea
altísimo en la formación profesional de
Don Bosco.
Animamos a nuestro alumnado a mantener activado su Curriculum Vitae en esta
herramienta tan potente para su inserción laboral.
Anímanos a las empresas a contar con
nosotros para cubrir sus necesidades.
Y no podemos olvidar que la formación
dual es otro camino para que las empresas puedan cubrir sus necesidades.
Para cualquier duda sobre este tema, sea
Empresa o alumnado, podéis contar con
el responsable de la bolsa de trabajo José
Antonio Goikoetxea:
ja.goikoetxea@fpdonbosco.com

ZUZENDARITZA /ALBISTE IZAN GARA

diariovasco.com (Oarsoaldea)
Viernes, 25 de octubre de 2019
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/errenteria/bosco-integra-robotica-20191025020601-ntvo.
html

“El Instituto de Formación Profesional Don Bosco, en su afán de
estar a la cabeza en innovación tecnológica, participa en diferentes proyectos de innovación liderados por TKNIKA y otros financiados por la Unión Europea. En este último grupo se encuentra el
proyecto titulado ‘Nuevos Recursos Formativos para el cambio de
paradigma industrial’; proyecto que se enmarca dentro del programa Erasmus+ KA2 y donde el Departamento de Electrónica y
Telecomunicaciones del centro participa.
Este proyecto, que oficialmente empezará en diciembre de este
año, pretende integrar la fabricación aditiva e impresoras 3D con
equipos electrónicos como complemento perfecto para que los
alumnos de Formación Profesional adquieran conocimientos que
los posicionen en los conceptos emergentes de la Industria 4.0,
reuniendo para ello a ocho socios cualificados en diversos campos
que aportarán su visión experta.
Además de este proyecto, en el mismo departamento acaba de
arrancar, el proyecto de innovación impulsado por TKNIKA denominado ‘PCB-3D, imprimiendo circuitos electrónicos’.”

diariovasco.com (Economía)
Viernes, 21 de junio de 2019
https://www.diariovasco.com/economia/empresarios-automocion-gipuzkoa-20190621113543-nt.html

Escanéa los códigos QR para acceder a las noticias completas.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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DEPARTAMENTUAK /ELEKTRONIKA

Azabaratza
garbitzen
Ohitura bihurtu da baina aldi
berean oso praktika ona da
elektronika departamentuak
kurtso hasieran antolatzen
duen irteera. Irteera honekin ikasleak beraien artean
ezagutzeko aukera daukate
eta aldi berean ere, irakasleak
eskolatik kanpora ezagutzeko
aukera.
Gainera aurten, ikusita gure
ikasleak mentalizatuta daudela ekologiaren gaiarekin,
buelta-erdi bat eman genion irteerari eta baloreak
4.0 lantzeko aukera ere ikusi
genuen. Pasaiako Mater museoko antolatzaileekin hitz
egin genuen azken finean,
ekologiari oso lotuta dauden taldea direlako eta gero
denen artean atera zen azabaratzako kala edo hondartz
naturala garbitzea.
Zer da azabaratza?? Ba gure
kostaldean dagoen paradisu
txiki bat, Jaizkibelgo itsasbazterrean dagoen Kala bat da.
Esan bezala , bertaraino joan
zen elektronikako alorgune
osoa eta eguraldi ona aprobetxatuz kostaldea garbitzeari ekin zioten. Bide batez,
Mater taldekoak , ikasleei
txarla txiki bat eman zieten
plastikoen kutsaduraren inguruan eta arazo honetaz
mentalizatzeko garrantziaz.
Ikasleei oso garbi geratu zitzaien arazoa zenbateko larritasuna daukan, zeren 40
bolsa inguru bete zituzten,
nahiz eta kostaldeko eremu
txiki bat izan.
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DEPARTAMENTUAK /MEKATRONIKA

Indiatik etorritako
ikasleen bisita
Mekatronikako departamenduan, Indiatik etorritako bi ikasleren bisita dugu egun hauetan. Azaro amaieran iritsi ziren
gurera eta hilabete bat emango dute gure artean. Hilabete
honetan zehar, gure eskolaren funtzionamendua orokorrean eta Mekatronika Departamendukoa bereziki ikusteaz
gain, bertan lantzen diren gaiak ere jorratuko dituzte.
Bi ikasleak ikasketaz ingeniariak dira; ikasketak amaitu berriak eta Munbai hiritik datoz, India mendebaldean dagoen
hiritik. Gazteak izan arren enpresariak ere badira, beraien
enpresak bait dituzte. Gure artean egongo diren hilabete
hau ahalik eta gehien aprobetxatzen saiatuko direla horrelaxe jakinarazi digute.
Argazkian mantenu tailerrean lanean ikus ditzakegu bi ingeniariak orekatze ariketa batean.

Visita de alumnos
de la India
Durante estos días tenemos entre nosotros a dos estudiantes de la India. Vinieron a finales de noviembre y estarán
un mes entre nosotr@s. Durante este mes, además de ver
el funcionamiento de nuestra escuela en general y del departamento en particular, quieren realizar diversos trabajos
que se realizan en el Ciclo de Mecatrónica.
Ambos estudiantes son estudiantes de ingeniería y acaban
de completar sus estudios. Son de Bombay, ciudad ubicada
al oeste de la India. A pesar de su juventud, ya son empresarios que tienen su propia empresa. Nos han informado
que intentarán aprovechar al máximo este mes que estarán
entre nosotros.
En la foto podemos ver a los ingenieros trabajando en el
taller de mantenimiento en un ejercicio de equilibrado.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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AUTO FV LAB – Fotovoltaika Laborategia:
autokontsumo fotovoltaikoa zabalduz
Estatuan eman diren azken lege-aldaketek (244/2019
Errege Dekretua eta 15/2018 Errege Lege Dekretua),
merkatu elektrikoko prezioen etengabeko igoerak
eta energia-iturri alternatiboak bultzatzeko beharrak
autokontsumo fotovoltaikoa handitzea ekarri dute,
eta etorkizunean are gehiago haztea espero da. Ho-

rrek esan nahi du horrelako instalazioak muntatzeko
eta mantentzeko langile adituen beharrak areagotu
egiten direla. Testuinguru horretan, Hotz, Bero eta
Klimatizazio Sailak teknologia horren azken joerak
hurbildu nahi dizkie Lanbide Heziketako irakasle eta
ikasleei, baita inguruko enpresei ere.

Panel fotovoltaikoak Asteasu Baserrian.

Proiektu honetan, Hernaniko Lanbide
Heziketako Ikastetxe Integratuarekin lankidetzan, etxebizitzan muntatzen diren
motetako autokontsumorako instalazio
bat muntatuko dugu, hainbat parametro
neurtuta, hala nola jasotako erradiazioa,
sortutako energia, autokontsumitutako
energia eta sarera isuritako energia, eta
haren bideragarritasunari eta amortizazioari buruzko azterketa bat eginda, merkatuaren egungo baldintza ekonomikoak
kontuan hartuta.

artean Errenteriako Ekain Taldea S.L., zeinak 25 urte baitaramatza fotovoltaikaren
sektorean lanean, Euskadin sektore horretan erreferente den enpresetako bat
izanik. Gainera, harremanak izango ditugu sektoreko beste enpresa eta erakunde
batzuekin, esaterako, Instagi, Gipuzkoako
Instalatzaileen eta Mantentzaileen Elkartearekin.

Halaber, sektoreko enpresekin elkarlanean aritzeko aukera izango dugu, horien

1. Autokontsumo konektatuko fotovoltaikoa bultzatzen laguntzea, egungo egoe-
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Hauek dira berrikuntza-proiektuaren helburu estrategikoak:
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raren diagnostikoa eginez eta teknologia
horretan trebatuz.
2. Proiektuaren bidez sortutako ezagutza
Euskadiko LHko Sarera eta produkzio-inguruneko enpresetara (ETEak) transferitzea.
3. Autokontsumorako teknologia fotovoltaikoaren bideragarritasun ekonomikoa/
aurrezpena eta eskalagarritasuna aztertzea, ereduzko instalazio baten bidez.
4. Instalazio fotovoltaikoan M2M neurtzeko, monitorizatzeko eta urrutiko zerbitzarira konektatzeko ekipoak integratzea.

DEPARTAMENTUAK /HOTZ ETA BEROA

AUTO FV LAB – Fotovoltaika Laborategia:
Extendiendo el autoconsumo fotovoltáico
Los últimos cambios legales que se han dado en el
Estado (Real Decreto 244/2019 y Real Decreto-Ley
15/2018, el continuo aumento de los precios en el
mercado eléctrico y la necesidad de impulsar fuentes
de energía alternativas ha traído un incremento del
autoconsumo fotovoltaico, y se espera un incremento mayor aún en el futuro.

Esto conlleva un aumento de necesidades de personal experto para el montaje y mantenimiento de
este tipo de instalaciones. En este contexto, el Departamento de Frío, Calor y Climatización pretende
acercar las últimas tendencias de esta tecnología al
profesorado y alumnado de la Formación Profesional,
así como a las empresas del entorno.

Paneles fotovoltaicos instalados en el edificio principal del CIFP Don Bosco LHII.

En este proyecto, y en colaboración con
el Centro Integrado de Formación Profesional de Hernani, montaremos una
instalación de autoconsumo del tipo de
las que se montan en vivienda, midiendo
diferentes parámetros como la radiación
recibida, energía generada, energía autoconsumida y energía vertida a la red,
y realizando un estudio de viabilidad y
amortización de la misma, teniendo en
cuenta las condiciones económicas actuales del mercado.
Asimismo, tendremos oportunidad de
colaborar con empresas del sector, entre

ellas Ekain Taldea S.L. de Errenteria, que
lleva 25 años trabajando en el sector de
la fotovoltaica, siendo una de las empresas referentes en este sector en Euskadi.
Además, mantendremos contactos con
otras empresas y entidades del sector,
como Instagi, Asociación de instaladores
y mantenedores de Gipuzkoa.

formándonos en esta tecnología.
2. Transferir el conocimiento generado a
través del Proyecto a la Red de FP de Euskadi y a las empresas del entorno productivo (PYMES).

Estos son los objetivos estratégicos que
enmarcarán el proyecto de innovación:

3. Estudiar la viabilidad económica/ahorro y escalabilidad de la tecnología fotovoltaica de autoconsumo a través de una
instalación tipo.

1. Colaborar en el impulso de la fotovoltaica de autoconsumo conectada, haciendo un diagnóstico de la situación actual, y

4. Integrar equipos de medida, monitorización M2M y conexión a servidor remoto en la instalación fotovoltaica.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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Hotz eta Beroa
Departamentuak
Tecnofrío 2019 Kongresuan
parte hartu du Madrilen

El Departamento de Frío y
Calor ha participado en el
Congreso Tecnofrío 2019
en Madrid

Joan den urriaren 16an eta 17an, Madrilgo Industria Ingeniarien
Goi Eskola Teknikoan Tecnofrío 2019 kongresua egin zen, Atecyrrek (Klimatizazio eta Hozteko Espainiako Elkarte Teknikoa)
eta Fenercomek (Madrilgo Erkidegoko Energiaren Fundazioa)
antolatuta. Bertan, hozteko instalazioen sektorearen egungo
egoera aztertu zen, bai eraikinen klimatizazioarekin lotutakoak,
bai industria-prozesuekin lotutakoak.

Los días 16 y 17 de octubre pasados se celebró en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid el Congreso Tecnofrío 2019, organizado por Atecyr (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración) y Fenercom
(Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid), donde
se analizó la situación actual del sector de las instalaciones frigoríficas, tanto vinculadas a la climatización de edificios como
a procesos industriales, y donde se presentó la evolución del
sector en los próximos años.

Hotzak eta beroak sailak J.A. Goikoetxea eta Ander Lertxundi
irakasleen bitartez hartu zuen parte.
Kongresua oso interesgarria izan zen, eta hozte-sektoreari buruzko hainbat alderdi jorratu ziren. EBko F-Gas araudiari
buruzko alderdiak, hala nola HFCen legez kanpoko merkataritza, HFO bezalako hozgarrietan edo CO2 edo amoniakoa bezalako hozgarri naturaletan dauden alternatiba berriak. Azken
eboluzioak hozte-sistemetan, hala nola CO2-ko eiektore-sistemetan.
Beste gai garrantzitsu bat hozteko instalazioetako segurtasun-araudi berria izan zen, indarrean sartzear dagoena, eta
horrek dakartzan berrikuntzak, sukoitasun txikiko hozgarrien
sailkapen berria (A2L taldea), esaterako.
Interesgarria da hain foro garrantzitsu batean egotea, non sektoreko gaurkotasuneko gaiak eta berritasun garrantzitsuenak
jorratzen diren, eta sektoreko enpresekin eta erakundeekin harremanetan jar gaitezke.
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El Departamento de Frío y Calor participó a través de los profesores J.A. Goikoetxea y Ander Lertxundi.
El Congreso resultó muy interesante, y se trataron diferentes
aspectos relativos al sector de la refrigeración. Aspectos relativos a la normativa F-Gas de la UE, como el comercio ilegal de
HFCs, las nuevas alternativas en refrigerantes como los HFO,
refrigerantes naturales como el CO2 o el amoniaco. Las últimas
evoluciones en sistemas de refrigeración, como los sistemas de
eyectores en CO2.
Otro de los temas importantes fue el nuevo Reglamento de
Seguridad en Instalaciones Frigoríficas, a punto de entrar en
vigor, y las novedades que este aporta, como la nueva clasificación de refrigerantes de baja inflamabilidad (grupo A2L).
Resulta interesante estar en un foro tan importante, donde se
tratan los temas más de actualidad del sector, las novedades
más importantes y se puede entrar en contacto con empresas
y entidades del sector.

DEPARTAMENTUAK /ERAIKUNTZA METALIKOAK

Pinturako tailerrean egindako estruktura berria
Galdaragintzako ikasliei esker
Soldadurako 2SC2D taldeko ikasleak,
karrozeriako tailerreko mantenu lanak
erraztuko dituen estruktura batean aritu dira lanean. Estruktura honek, Automozioko lagunei filtroen aldaketa lanak
erraztuko dizkie. Bestalde, Soldadurako
lagunentzat, Ethazi metodologiako lehenengo erronkaren baitan, perfil komertzialekin estrukturak egiten ikasteko
aukera bat suposatu du. Muntaia lanak
altueran egin behar izanak aparteko zailtasuna eskaini dio erronkari.

db

⭑

i

az
Eth

⭑

db

Nueva estructura
en el taller de
pintura gracias
a los alumnos
de Calderería
Los alumnos de Soldadura 2SC2D han
trabajado en una estructura que facilitará las labores de mantenimiento del
taller de carrocería. Esta estructura facilitará a los compañeros de Automoción
los trabajos de cambio de filtros de las
cabinas de pintura. Por otro lado, los
alumnos de Soldadura, dentro del primer reto de la metodología Ethazi, ha
supuesto una oportunidad para aprender a hacer estructuras con perfiles comerciales. El hecho de que el montaje se
tenga que realizar en altura ha añadido
dificultad extraordinaria al reto.

Soldadurako ikasle batzuk karrozeriako tailerraran.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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De Don Bosco a la Fórmula 1
Entrevistamos a Vicente Calderón, un exalumno de
la decimotercera promoción de Grado Superior de
Automoción de Don Bosco, que con sólo 25 años,
ha conseguido llegar a lo más alto del automovilis-

mo (la Fórmula 1) como mecánico del equipo Toro
Rosso. Vicente nos cuenta cómo ha sido su proceso
hasta llegar a la F1, su paso por Don Bosco, su día
a día y cuáles son sus futuros retos. Por Javier Oskoz.

Estudiaste en Don Bosco, pero eres de
Ibiza. ¿No es así?
Eso es. El paraíso para algunos, pero por
desgracia no es el mejor destino para
los amantes del motorsport, por lo que
en cuanto se me quedó pequeña decidí
marchar para poder seguir creciendo. Así
que me planté en Donostia para estudiar
en Don Bosco.

desarrollar al máximo debía centrarme
en un sólo objetivo, y creo que el resultado demuestra que no me equivocaba.
Me decanté por los coches, y aunque a
primera vista parezca que no tenga nada
que ver, las carreras son todo un espectáculo: ¡viajas con tu equipo, montas
todo, haces el show, desmontas y vuelta
a casa!

en un gran profesional del motorsport
a través de una enseñanza muy amplia,
que se combina junto con las prácticas
en equipos nacionales e internacionales
y en diversos campeonatos. Pero más
importante aún son las ganas y la pasión
por lo que uno hace, ya que sin ellas
estoy seguro de que no lo hubiera vivido
de la misma manera.

¿Cómo has pasado de ser "amigo" de
Paris Hilton a llegar a la Fórmula1?
La vida da muchas vueltas. Lo que hoy
te mueve puede que mañana no te
entusiasme tanto. En mi caso, al estar
en Ibiza se me abrieron muchas posibilidades en el mundo del espectáculo, por
lo que las actuaciones y la mecánica se
iban alternando entre hobby y profesión.
Finalmente me di cuenta de que para

¿Cuál ha sido el proceso?
Al terminar la ESO tenía muy claro que
quería estudiar algo que me gustara y
que a la vez me fuera útil, por lo que hice
un Grado Medio de Electromecánica en
Ibiza. Allí aprendí muchísimo pero aún
tenía ganas de más. Gracias a la recomendación de un amigo, me decanté por
el Grado Superior de Automoción en Don
Bosco, donde realmente me di cuenta de
que los coches se habían convertido en
mi gran pasión. De nuevo, mis ganas de
ir más allá me llevaron hasta la mecánica
de competición, donde he conseguido
escalar hasta lo más alto.

¿Qué pasos diste después para llegar a
Toro Rosso?
Uno de los puntos que se tratan en
Monlau es la búsqueda activa de trabajo,
empleando recursos como páginas web y
redes sociales. Después de crear mi perfil
en una de ellas encontré una oferta para
jóvenes mecánicos que quisieran llegar
a la Formula 1. Sin pensármelo envié mi
currículum y después de 4 entrevistas en
Italiano (que he tenido que aprender en
muy poco tiempo) me aceptaron. Ahora
me toca demostrar que no se equivocaron al escogerme.

¿Don Bosco ha sido relevante en ese
camino?
¡Absolutamente! El haber recibido una
formación tan completa me ha hecho
llegar a una escuela de mecánica de
competición con una base muy sólida
que me ha permitido absorber mucho
mejor todo lo que me han enseñado.
Además, gracias al Grado de Automoción
me he convertido en una persona muy
polivalente, lo cual es fundamental en mi
profesión.

Vicente Calderón, en Toro Rosso, recuerda
su paso por Don Bosco.
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Tras tu etapa en Don Bosco fuiste a
Monlau, ¿qué tal fue esa experiencia?
Como experiencia ha sido lo más.
Monlau muestra a sus alumnos todos
los aspectos necesarios para convertirse

DICIEMBRE 2019

¿Cuál va a ser tu futuro inmediato en la
Fórmula 1?
En este momento mi función en el equipo es la de mecánico en fábrica. Básicamente mi trabajo consiste en desmontar,
limpiar, revisar y/o sustituir y montar los
conjuntos de piezas que llegan de una
carrera y que se envían hacia el gran
premio siguiente para que los mecánicos de pista se lo encuentren todo listo
para montar sobre el chasis. Mi futuro inmediato está aquí, en la nave de Faenza
(Italia), espero que por lo menos para un
par de añitos más.
¿Hasta donde va a llegar nuestro antiguo alumno Vicente Calderon?
Aunque el ambiente en fábrica sea espectacular, mis ganas de seguir creciendo

DEPARTAMENTUAK /AUTOMOZIOA

Vicente en las instalaciones de Toro Rosso
junto a un imponente Fórmula 1.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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aún me empujan a ir más allá. El siguiente paso sería
mecánico de test y el próximo sería mecánico de pista.
No tengo ninguna prisa pero espero que mi dedicación y
perseverancia me acerquen a mi objetivo paso a paso, y
con cada cosa en su momento justo, como ha sido hasta
ahora.
¿Qué le dirías a nuestros alumnos que estan haciendo
Automoción o asistiendo a nuestros cursos de DBK?
Lo primero de todo es que aprovechen todos los recursos de los que disponen para sacar lo máximo de esa
experiencia, para lo cual una buena actitud es fundamental. Lo siguiente es que no tengan miedo a soñar y a
apuntar alto, teniendo claro en qué dirección quieren ir.
Por último, trabajar y empeñarse disfrutando de lo que
se hace en cada momento, ya que muchas veces lo que
mueve la pasión por la mecánica va más allá de la lógica
de quienes no comprenden esta afición. Así que, como
suelo decir: ¡¡A TOPE!!

Entrevista realizada a Vicente Calderón en la revista de DB.

En la edición número 30 de la revista D.enok B.atera, publicada en diciembre de 2015, se incluyó una entrevista a un joven Vicente Calderón, que entonces tenía 21 años y que pertenecía al
segundo curso de Automoción (2AU3A). En esa entrevista Vicente nos contaba cómo decidió
dejar la isla de Ibiza y venir a Don Bosco a cursar Automoción y que, aunque su nombre pueda
hacernos pensar que es un gran aficionado al futbol, su pasión es el automovilismo. Además,
en ese momento nos contaba que sus intenciones al terminar el ciclo era realizar prácticas en
algún equipo de competición extranjero, algo que entonces decía que “está difícil, pero se intentará”...¡Vaya si lo ha intentado! y sobre todo ¡vaya lo que ha conseguido! Zorionak Vicente!
Puedes acceder a la versión PDF de la revista D.enok B.atera n.º 30 escaneando el código QR.
La entrevista se encuentra en la página 16.

Gasteizko Mercedes-Benz
faktoriako bisitaldia
Azaroaren hasieran gure Goi Mailako Automozio zikloko
iklasleek (1AU3) Gazteizko Mercedes-Benz markako
faktoria bisitatu zuten. Han egiten dira, mundu guztiarentzat bakarrik, Mercedes Vito eta V. klasea. Duela
gutxi jakin dugu lantegiaren ekoizpena handitu egingo
dela 2020an, 152.000 unitatera iritsi arte, 2019an fabrikatuko direnak baino gehiago (143.700 unitate). Mercedesen Arabako fabrikak 5.000 langile enplegatzen ditu.
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Los campeones de Europa
de rallyes junior visitaron Don Bosco
Nada más y nada menos que los actuales Campeones de Europa de Rallyes en la categoría junior, Efren Llarena y Sara Fernández, nos visitaron hace unos meses para
comprobar su Ford Focus de la Copa RACVN, en la que Don Bosco Konpetizioa (DBK)
participa como verificador oficial. Llarena y Fernández se hicieron con el título el pasado verano, a bordo de su Peugeot 208 R2, tras disputarse la última prueba del campeonato, el Barum Rallye en la República Checa, que estuvo muy reñida.

Iñaki Aiertza eta Joseba Bikendi

Berreskura zaitezte
laster txapeldunak!
Don Bosco eta DBKko
lankide eta adiskideen
partez!

Gran éxito del último curso realizado de DBK
Los días 29 y 30 de noviembre y el uno de
diciembre se celebró una nueva edición
del curso de Setup y Dinámica de Don
Bosco Konpetizioa, con un gran éxito de
participación. De hecho a los pocos días
de convocarse y de abrirse el plazo de inscripción el curso tuvo que “colgar el cartel
de completo”. Además, en esta edición se
contó con unos bólidos de lujo para impartir el curso, como son los imponentes
vehículos de competición de Lurauto, un
BMW y un Mini de la Copa Mini (en la que
colabora DBK), y el flamante Mitsubishi

Lancer EVO VI , con el que dentro de muy
poco tiempo podremos ver competir en
rallyes a los hermanos Garzón, exalumnos
de Don Bosco. Lamentablemente no pudimos contar con la presencia el imponente
Mitsubishi Lancer EVO IX de los hermanos Aiertza. El pasado 16 de noviembre
en el Rallye de Zamudio Iñaki Aiertza y
Joseba Bikendi se salieron en una zona rápida con su EVO IX, siendo necesario a su
traslado a centro hospitalario. Queremos
aprovechar para mandarles un abrazo y
desearles una pronta recuperación.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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Gainditzearen adibide bat

Todo un ejemplo de superación

CIFP Don Bosco LHIIko Kimika Sailean (Errenteria) Ander Gurrutxaga de Santiago ikasle gorra elkarrizketatu
dugu, Kalitatearen Analisi eta Kontrolerako Laborategiko (1AC3A) lehenengo ikasketak egiten ari dena. Hori
bai dela gainditzearen adibide bat!

En el Departamento de Química del CIFP Don Bosco
LHII (Errenteria) hemos entrevistado a Ander Gurrutxaga de Santiago, un alumno sordo, que está cursando
primero de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
(1AC3A). ¡Eso sí que es un ejemplo de superación!

Zer iritzi duzu Don Bosco zentroak pertsona gor/mutu batek
kimikako modulu bat ikasteko eskaintzen duen zerbitzuari
buruz?
Gipuzkoako ikastetxe publikoetan zeinu-mintzairaren interpreteak egiteko zerbitzua egon daiteke edozein heziketa-ziklotan.
Hala ere, zerbitzu horren kudeaketari dagokionez, Eusko Jaurlaritzarekin harreman zuzena duen elkarte bat arduratzen da,
Arans-Gi. Zeinu-mintzairari buruzko 24/10/2007 legea onartzeari esker, pertsona gor guztiok dugu zerbitzu hori izateko
eskubidea.

¿Qué opinas sobre el servicio que ofrece el centro para que
una persona sorda/muda pueda estudiar un módulo de química?
En los centros públicos de Gipuzkoa existe la posiblidad de
un servicio para intérpretes de lengua de signos en cualquier
ciclo formativo. Sin embargo, en cuanto a la gestión de dicho
servicio, se encarga una asociación en relación directa con el
Gobierno Vasco, Arans-Gi. Gracias a la aprobación de la ley
24/10/2007 de lengua de signos todas las personas sordas
tenemos derecho a contar con dicho servicio.

Klaseko erritmoa ondo jarraitzen al duzu?
Pertsonalki, pertsona gor gisa nahiko ondo jarraitzen dut klase
erritmoa. Hala ere, irakastordu gehienetarako interprete bat
behar dut, ez bakarrik teoriarako, baizik eta taldean lan eginez
ikas dezakedan guztirako, gelako kideekin harremanetan eta
ikastetxeak eman dezakeen informazio guztia eskuragai jarriz.

¿Sigues bien el ritmo de clase?
Personalmente, como persona sorda sigo bastante bien el
ritmo de clase. Sin embargo, para la mayor parte de horas
lectivas necesito una intérprete, no sólo para la teoría, sino
para todo lo que pueda aprender trabajando en grupo, relacionándome con compañeros de clase y me hace accesible
toda la información que pueda aportar el centro.

Gustura al zaude Analisi eta kalitate Kontroleko laborategia
zikloarekin?
Hobetu beharreko gauzak badaude ere, hala nola laborategiko
aparatu batzuk edo interneterako konexioa, orokorrean nahiko gustura nago. Gainera, ETHAZI metodologia berriarekin
asko ikasten ari naiz, orain arte ez bainengoen ohituta eta ez
bainuen modu honetan lan egin.
Prestakuntza honek aldaketa positibo/negatiboak al dakartza zure lan-aurreikuspenetan?
ETHAZI metodoa praktikoagoa denez, lan bat aurkitzeko orduan nire lan-etorkizuna hobetu daitekeela uste dut.
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¿Estás satisfecho con el ciclo de Laboratorio de Análisis y
Control de Calidad?
Aunque haya cosas que mejorar, como algunos equipos de
laboratorio o la conexión a internet, por lo general estoy bastante satisfecho. Además con la nueva metodología ETHAZI estoy aprendiendo mucho, ya que hasta ahora no estaba
acostumbrado y no había trabajado de esta forma.
¿Esta formación está suponiendo un cambio positivo/negativo en tus perspectivas laborales?
Gracias a que el método ETHAZI es más práctico, creo que mi
futuro laboral puede mejorar a la hora de encontrar un trabajo.

DEPARTAMENTUAK /KIMIKA

Produktu Bioteknologikoen eta Antzekoen Fabrikazioko
goi-mailako ikasleak Marie Brizard enpresan
Farmazia Produktuen, Produktu Bioteknologikoen eta Antzekoen Fabrikazioko
goi-mailako zikloko bigarren kurtsoko
ikasleek Zizurkilen kokatutako Marie Brizard enpresa bisitatu zuten azaroan.
Enpresa Marie Brizardek sortu zuen
1763an, eta produktu alkoholikoak ez
ezik, koktelgintzara zuzendutako 70 likore
“premium” inguru, produktu ez alkoholiko ere, kanabera-azukrez egindako siropeak eta zuku-kontzentratuen ekoizpena
egiten da bertan.
Arduradunek azaldu zigutenaren arabera enpresa destilategitzat har daiteke.

Bertan hainbat hazi destilatzen dira, gero
fabrikatu beharreko produktuaren arabera, usain, infusioekin eta gainerako lehengaiekin nahasten dira, inguruko Ernio
menditik datorren akuifero bateko ura,
kanabera edo erremolatxa-azukrea eta
etanola. Ondoren, instalazioetatik gidatu gintuzten eta laborategia, destilazioak
egiten diren alanbikeak, produkzio eta
ontziratze eremuak eta biltegiak bisitatu
genituen.
Ikasleek lehen eskutik ezagutu ahal izan
zituzten fabrikazio prozesuaren ezaugarriak, erabilitako kontrol sistemak eta

bere elementuak, baita prozesu industrial
baten erregulazioan duen garrantzia ere.
Horrela, ikasgelan emandako kontzeptuak egituratu eta bistaratzeko aukera
izan zuten eta horiek benetako prozesu
baten erregulazioarekin lotu zituzten.
Azken produktuaren kalitatea bermatzeko prozesuen kontrolak duen garrantziaz
eta produkzioa hobetzeko dituzten abantailez jabetuz.

Eskerrak eman nahi dizkiegu enpresei
emandako harrera eta azalpenengatik.
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DON BOSCO PAPER
ESKOLA INDARTZEKO
ELKARTEA
ASOCIACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
DON BOSCO ESCUELA
DEL PAPEL

¿Qué es LabPaperTolosa?
“LabPaperTolosa” es el nuevo nombre del laboratorio de control de calidad especializado en el sector papelero que tiene
su sede en Don Bosco (Tolosa).
La entidad denominada Don Bosco Paper Eskola Indartzeko
Elkartea está formada por el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Tolosa, el Clúster del Papel de Euskadi, la Diputación Foral de Gipuzkoa, Adegi y Lanbide. Esta asociación dispone de un laboratorio de control de
calidad especializado que está situado en las instalaciones del
CIFP Don Bosco LHII en Tolosa, desde el que se atiende desde
hace años a las solicitudes de ensayos de calidad procedentes
de toda la Península. Se trata de un laboratorio en el que prima
la calidad de sus servicios y por ello ha logrado el certificado
de acreditación ENAC como reconocimiento de la competencia
técnica de su entidad.
Sin embargo, la tarea no acaba ahí, para seguir trabajando
dentro de una mejora continua y de una oferta de servicios
más personalizada, se ha rebautizado a este laboratorio como
“LabPaperTolosa”, se ha diseñado una nueva identidad corporativa acorde con la imagen de Don Bosco y se está desarrollando una nueva página web que muy pronto podréis encontrar en las siguientes direcciones: www.labpapertolosa.com,
www.labpapertolosa.eus
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DON BOSCO PAPER
ESKOLA INDARTZEKO
ELKARTEA
ASOCIACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
DON BOSCO ESCUELA
DEL PAPEL

Ensayos de pasta
Nuestro laboratorio ha logrado el certificado de acreditación ENAC
como reconocimiento de la competencia técnica de su entidad.
El alcance de la acreditación se extiende a los ensayos:

El laboratorio realiza ensayos de caracterización
de pastas celulósicas:
- Cocción de materias primas
- Desintegración
- Curva de refino
- Formación de hojas
- Longitud de fibra Kajaani
- Identificación de fibras al microscopio

- Gramaje ISO 536
- Blancura ISO 2470-1
- Estallido papel ISO 2758
- Encolado Cobb ISO 535

Ensayos de papel
El laboratorio posee un amplio conocimiento
sobre el sector papelero realizando desde hace
más de 20 años análisis de diferentes tipos de
papel (papel de impresión, papel tisu, papeles
para sacos, papeles para cartón, papeles especiales, etc).
Ensayos físicos: resistencias, propiedades ópticas, ensayos superficiales, etc.
Ensayos físico-químicos: humedad, pH superficial, envejecimiento del papel, etc.

Ensayos de cartón y derivados

C/ Del Papel, 1
20400 Tolosa
Gipuzkoa

labpapertolosa
@labpapertolosa

Tel. 943 672 900
Email: info@labpapertolosa.com

El laboratorio realiza ensayos de cartón y cartón
ondulado (tanto a la plancha como a la caja final) y mandriles:
- Resistencias mecánicas
- Propiedades ópticas
- Ensayos superficiales
- Ensayos químicos

www.labpapertolosa.com

Tolosako Udala
Ayuntamiento de Tolosa

Euskadiko Paperaren Cluster-a
Asociación Cluster del Papel de Euskadi
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“Elkarrekin abestiak sortzeko
asmoa dugu etorkizunean”
Alex Agirre gitarra jotzailea eta Odei Malec Subeir rap abeslaria Donostikoa eta Tolosako hurrenez hurren.
Kimikagintza erdi mailako zikloa ari dira ikasten eta DBHtik datoz biak. Oraindik ez daukate talderik, baina Kimikaren Egunean Tolosan elkarrekin zuzenean inprobisatu zuten eta kontzertu bat eman zuten. Por Javier Oskoz
Zer musika mota egiten duzue? Estiloa,
hizkuntza,tematika…
Ez daukagu estilo konkreturik rock,jazz,rap...
Nahasketa bat da egiten dugu. Gure musika
inglesez eta gazteleraz egiten dugu bizitzari
buruzko tematika batekin.
Nola sortu zen taldea? Nola joan zaizue orain
arte? Etorkizunera begira, zein da zuen
intentzioa??
Kimikarien egunean (azaroaren 15ean) Tolosan
kontzertu bat eman genuen Odeiek eginda zuen
letra batekin, base bat egin nion eta pixka bat
inprobisatu genuen. Aurretik ordu erdi bat izan
genuen entsaiatzeko. Lehen kontzertua izan zen
eta denborak esango du gehiago egongo ote
diren. Elkarrekin abestiak sortzeko asmoa dugu
etorkizunean.
Nola doaz ikasketak?
Ondo nahiz eta motibazio gehiago dugun musikarekiko.

Odei
Malec

Ondo uztartzen al dira ikasketak eta musika
talde batean aritzea??
Ondo uztartzen ditugu ikasketak eta musika,
arratsaldetan denbora dugu gure abestiak
sortzeko. Klasean gaudenean ere ideiak sortzen
zaizkigu eta batzuetan koadernoan idazten ditugu ez ahazteko.
Nola sortu zen lehengoan egin zenuten saioaren
idea?
Tutoreak Kimikarien egunean ekintza desberdinak proposatzeko aipamena egin zuen eta gu
kontzertua ematera animatu ginen.
Eskolan beste bi jardunaldi potente egoten dira,
Ibilaldia eta Db sariak… Zenbateko “katxea”
daukazue??
Luntx on batekin ikusi beharko da, je, je!
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Alex Agirre
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Internacionalización: una formación sin fronteras
Según podemos leer en la página web de Tknika, “la Actividad de
Internacionalización comienza a nivel local, en la relación con el
alumnado, profesorado, centros, empresas e instituciones de Euskadi, intentando crear una Cultura de la Internacionalización, donde prime la colaboración y podamos llegar a hablar de un sistema
integrado de internacionalización. Continúa a nivel europeo con las
naciones del entorno que están interesadas, como la nuestra, en
colaborar y en hacer proyectos en el ámbito de la FP para crear y
captar conocimiento que mejoren su desempeño. Finalmente, se
extiende a nivel global, a terceros países en América, Asia, o África,
con la intención de transferir conocimiento y experiencias originados aquí.”
En Don Bosco contamos con una gran experiencia en este ámbito. Nuestros profesores han visitado otros centros, pero también
nos han visitado docentes de otras partes del mundo para conocer nuestras instalaciones, metodología, la relación entre el centro
con las empresas del entorno, etc. Asimismo también tenemos una
gran experiencia en el intercambio de alumnos. En el CIFP Don Bosco LHII existe un departamento dedicado a desarrollar la Actividad
de Internacionalización. En un mundo cada vez más globalizado,
cambiante y con la competitividad, calidad, la excelencia y el valor
añadido como máximas, es imprescindible tener la mirada puesta
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en Europa y en el resto del mundo como horizonte.
En las siguientes páginas, profesora y responsable de Proyectos
Internacionales del CIFP Don Bosco LHII, Rosa Benito, nos explica
las visitas que hemos recibido durante los últimos meses (desde
Islandia y La India) y también cuáles son algunos de los proyectos
Europeos en los que está participando el centro.

Alumnos y
profesores
de la India
en Don Bosco
El curso 18-19 recibimos una visita promovida por TKNIka de los
profesores Damayanti Gharpure
y Sharad Pustake de la Foundation for Interdisciplinary Research de Pune, en India.
Los profesores visitaron atentamente las instalaciones y los diferentes departamentos del centro. Tras la visita, establecieron
contacto con el departamento de
Mekatronika industrial porque les
resultaron muy interesantes tanto las explicaciones recibidas en
relación a la metodología ETHAZI,
como los retos que se desarrollan
y el equipamiento disponible.
Como resultado de aquella visita,
el pasado 24 de noviembre recibimos a dos estudiantes Parth Chandrashekhar y Dhawal Vijay Dighe
que están asociados a la Foundation of Interdisciplinary Reserach.
Los alumnos se han integrado en
los grupos de multilingüismo del
segundo curso de Mekatronika y
han desarrollado los retos que se
les ha propuesto.
Ha sido una experiencia muy
enriquecedora tanto para Parth
y Dhawal como para nuestros estudiantes ya que hemos podido conjuntar tres áreas estratégicas como
son la metodología ETHAZI, el multilingüismo y la internacionalización.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA
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Don Bosco en la tercera reunión
transnacional del proyecto Mentor Train
El pasado mes de noviembre se celebró en Maribor, Eslovenia la
tercera reunión transnacional del proyecto Mentor Train. Mentor
Train es un proyecto Erasmus+ KA2 de asociaciones estratégicas
para el desarrollo de proyectos de innovación.
Estos proyectos ofrecen la posibilidad de cooperar en el desarrollo
de productos intelectuales innovadores que impliquen una mejora
en los sistemas y estructuras del sistema educativo. El objetivo de
este proyecto es la creación de una plataforma de formación para

mentores/instructores en pequeñas y medianas empresas.
El centro coordinador del proyecto es CASPHE de la República Checa y CIFP Don Bosco LHII y Tknika, participan como socios junto con
Skupnost de Eslovenia, EURASHE de Belgica, KIC de Malta, TTK de
Estonia y Institute Jozef Stefan de Eslovenia.
En esta ocasión el objetivo de la reunión era la grabación de vídeos
didácticos para los mentores/instructores.

Objetivo de la beca Erasmus+ Movilidad FP
Merci

• ¿Qué es el Certificado de Cualificación Profesional CQP?
• La CQP para la formación:
Las etapas del certificado, definiciones, adecuación a la demanda de empleo, condiciones de valoración, adaptación a los
certificados y especificaciones del empleo (métodos, herramientas utilizadas, procesos, asignaturas, consignas de seguridad).
• El CQP de mecánico de motocicletas.
• Analisis los modelos de la Formación Dual que se ofrecen en
el centro.
Antes de nada, agredecer sobre todo la ayuda de Laura, y su
compañera Mari Jo, por su excelente trabajo realizado como
partenaires, y como no, a todos los profesores del departamento de automoción que me han ofrecido su total colaboración:
Frederic, Jimi, Mylene, Nicola et Herves.
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entot

et a bi
beaucoup

Decir, que todos los objetivos marcados en el proyecto de Erasmus, se han cumplido. Durante toda la semana, he estado en las
aulas, compartiendo experiencias tanto con alumnos y profesores, analizando la metodología empleada. Durante los recesos
y la hora de comida he tenido la oportunidad de comunicarme
con el resto de profesores, aprovechando la ocasión para practicar “la langue de Molière”.
Indicar también que los medios materiales con los que se cuentan en el centro, son muy buenos, contándose en el taller de
electromecánica, con más de veinte vehículos relativamente
modernos, con sus correspondientes bornieres, para el estudio
de los sistemas electrónicos del vehículo.
En resumen, una gran experiencia, con un gran grupo de personas, que desde un principio han mostrado su profesionalidad,
así como las ganas de colaborar.
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Icelandic students in Don Bosco
Gudrun and Gudridur are two students at Bogarholtsskóli in Reykjavik, Iceland. They have spent
a month attending to car painting classes and sharing everyday life at Don Bosco.
Why did you choose the Basque Country
and Don Bosco?
We chose the Basque Country and Don
Bosco because when we were interested about Erasmus, we got to see the
countries we could go to, and going to
Spain was interesting, and also going to
a place maybe we would not visit on our
own in the future, so this was a good
opportunity.
What similarities and differences can
you mention compared to your home
school? What was the most surprising
for you when you arrived in Don Bosco?
And in the Basque Country?
Don Bosco is bigger than our school, at
least we think so. There were two spray
booths in the school but in Iceland we
only have one, and that is sometimes
a problem because there are a lot of
students. We saw some assignments that
the students were doing and it is very
similar to our school but only some other
methods how things are done. We were
surprised to see how big the school was,
so many buildings and class rooms.
What have you enjoyed most about
your Erasmus stay?

We enjoyed to visit another school,
which is not in Iceland and seeing what
methods are being used in car painting.
What do you consider the most important aspects of your experience?
The most important thing is to have an
open mind when you are travelling to
another country. Meeting new people
and getting to know their culture, visiting
another school and see different kind of
workshops. It challenges you to go outside your comfort zone and try something
new.
Have you tried any Basque dishes? If yes,
how did you like them?
We went with our teachers and visited
the Sagardoetxea, the cider house and
had dinner at Petritegi, the food was
good and the cider was interesting, so
many different ciders. And in school we
had baguette with omelet; we usually do
not eat omelet inside of an baguette in
Iceland. That is all we tried that is something like Basque.
Did the Erasmus program in The Basque
Country meet your expectations?
Yes, we are very happy with our stay here

in the Basque Country.
Would you recommend your stay to
other students?
Yes, the country is so beautiful and people are so nice, so we would recommend
for other students to visit.
What are your plans when you arrive
back in Iceland?
When we arrive in Iceland we are going
back to school and work. We are also
very excited to have Icelandic food again.
Spanish food is so different and we are
not used to it.
We are very thankful for our journey
here in San Sebastian, this country is very
beautiful and we liked it a lot. We were
very lucky with the weather, very hot
here and we are not used to it in Iceland.
For example our last day in school there
was 19° and in Iceland there was 0°.
We hope that you will all visit Iceland
someday.

Best regards,
Gudridur Osk and Gudrun Helga
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ENTREVISTA A LUIS CARRASCO, JESÚS CABALLERO Y CARLOS LÓPEZ

“Hay que gastar el tiempo en lo que
realmente es importante para cada uno”
Luis Carrasco (Errentera 1959), Jesús Caballero (Donostia, 1958) y Carlos López (Donostia 1959) son tres
profesores de Don Bosco que se acaban de jubilar. Tres rostros muy conocidos en Don Bosco, en Errenteria
y en Tolosa, que se despiden después de toda una vida dedicada a la docencia. Por Javier Oskoz y Mario García

Luis Carrasco estudió FP1 y FP2
de Automoción en Don Bosco
(Técnico Especialista) y ha sido
profesor de Automoción desde
1978 dedicándose a ello durante 41 años, con el paréntesis de “la mili”.
Jesús Caballero ha dedicado 39
años de su vida de enseñanza.
Acabó bachiller en Mundáiz y
se matriculó la Escuela de Ingeniería Técnica Papelera de
Tolosa. Después de trabajar
en fábricas de Barcelona, Arrigorriaga, Valls y Zizurkil, y tras
realizar servicio militar en Ceuta, se presentó a la Reválida
con un proyecto sobre un tema
emergente como era el ahorro
energético en la industria papelera, todo ello en plena Crisis del Petróleo.
Carlos López estudió FP2 de
Automoción en Don Bosco y
después estuvo 2 años trabajando en talleres Sanse (que ya
no existen) como mecánico. Se
enteró de que había oposiciones para enseñanza y se fue a
Madrid a opositar en 1980 ya
que la educación todavía no
estaba transferida (En 1981 ya
se realizaron en Euskadi).
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Luis Carrasco en su etapa como director de Don Bosco.

¿Cómo fueron los comienzos
en la enseñanza?
Luis Carrasco: Para mí fueron muy ilusionantes y hoy reconozco que debieron ser
un poco duros. Yo no me había formado
para ser profesor sino más bien para
dedicarme al mantenimiento y reparación
de coches, pero surgió esa oportunidad
gracias a la solicitud de la escuela de F.P.
de Elgoibar (entonces la escuela mecánica
y hoy la Meka) y a la invitación de nuestros profes de Don Bosco. Los alumnos
tenían muy poca diferencia de edad
conmigo, alguno tenía mi edad e incluso
había alguno mayor que yo. Eso tenía sus
ventajas e inconvenientes ya que algunos
veían esto como una forma de acercar
la relación profe-alumno actuando con
mayor confianza y otros sin embargo trataban de aprovecharse de esa “cercanía”.
Había que tener y dejar claro cuál era el
rol que correspondía a cada uno dentro de

DICIEMBRE 2019

la escuela. Además, estábamos en plena
transición política e iniciando un cambio
social fundamental. En ese primer año los
dos grupos de 1º y 2º FP1 eran de unos
35 alumnos cada uno y las horas de clase
eran 31 a la semana. Poco tiempo para
“respirar” entre clase y clase. Además,
había que dedicar bastante tiempo a esas
otras labores que tenía un docente de F.P.,
preparar clases, preparar materiales, mantener equipamientos, preparar pruebas y
exámenes, corregir, etc. hoy algunas más.
Afortunadamente esas horas lectivas bajaron a unas 24 o 25 a la semana en el curso
siguiente y más tarde a 21 y después a 19.
Las jornadas también resultaban largas,
de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7
de la tarde. Esto también, por suerte, fue
cambiando en unos pocos años
Los medios materiales y presupuestos
eran escasos pero el alumnado “más aventajado” colaboraba de manera activa en
preparar materiales para prácticas.
A esto, en mi caso, había que añadir los
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tiempos y costes de desplazamientos ya
que siempre he residido en Errenteria y
Elgoibar está 50 o 60 km. según sea la
carretera que utilices.
En poco tiempo las cosas fueron mejorando en medios, niveles FP1 y FP2,
horarios, jornadas, se fueron sumando
compañeros en los desplazamientos, etc.
Jesús Caballero: Con mi título oficial de
Ingeniero Técnico en Industria Papelera
me planteé mi futuro profesional. En
aquel año, 1980, las posibilidades de
colocación en la industria eran grandes y
la remuneración y perspectivas interesantes, pero preferí aceptar una oferta
de la propia Escuela porque me atraía la
posibilidad de dar clase y de investigar
en sus laboratorios. El contrato inicial fue
de profesor ayudante a tiempo parcial y
durante seis cursos impartí las más variadas asignaturas de la antigua formación
profesional de cinco años, en la que se
mezclaban temas de formación básica
como las ciencias naturales con temas
específicos de la especialidad papelera. También fui profesor en la Escuela
de Ingeniería Técnica, que compartía
espacios y docentes con la de FP y dicté
clases de micrografía, impresión y oficina
técnica. Las materias tenían un alto contenido práctico y disponíamos de buenos
laboratorios. Las que más me gustaban
eran las de identificación microscópica
de fibras celulósicas y las de revelado
y positivado fotográfico en el cuarto
oscuro dispuesto entre dos puertas de
mi despacho.
Carlos López: Los comienzos fueron muy
duros. Una vez aprobada la oposición,
el destino más cercano era miranda de
Ebro. En aquel entonces era impensable
poder ir y venir todos los días desde
casa asique la semana la pasaba alli y
compartía habitación con un profesor de
historia de Calatayud, que me enseño
mucho sobre cómo funcionaban las
cosas en el sistema educativo. Después
pasé un año en Pamplona, y la cosa no
mejoró mucho. Según llegue a Pamplona en mi Renault 6 a butano, tuve un
traspiés en una acera y me rompí el 4º
metatarsiano del pie derecho. Así que
ahí me ves entrando en el taller del

centro en muletas y pude ver lo que
había. 3 máquinas embaladas y 2 perros.
No había nada más. Asique tuve que
buscarme la vida para poder dar clase a
más de 30 alumnos por aula. Hablamos
con el Ayuntamiento de Pamplona y nos
dejaron ir al depósito municipal. Nos
dieron permiso para llevarnos 2 coches,
y con la ayuda de 6 alumnos nos los
llevamos, pero llenos de piezas de otros
hasta arriba.
En el 82, llego a Elgoibar, y ahí las cosas
cambiaron. Había más recursos y en el
taller estábamos 2 profesores, ademas
coincidí con Luis Carrasco y Fernando
Mansilla, con los que estuve 19 años allí.
Curiosamente con Luis Carrasco, llevo
junto desde los 14 años , ya que estudiamos juntos en Don Bosco. Hicimos
un muy buen equipo el cual ha estado
durante 38 años juntos en 2 centros.

“Los comienzos fueron muy
ilusionantes y hoy reconozco que
debieron ser duros”
“Las posibilidades de colocarme
en la industria eran grandes y
con buena remuneracón, pero me
atrajo más la docencia”
¿Qué tal estaba en aquel momento la enseñanza pública y
más concretamente la FP?
Luis Carrasco: La pública era la pobre del
sistema de enseñanza y la F.P. era la opción para quienes tenían “dificultades”
económicas y/o en los estudios. Había
pocos centros de F.P. en Gipuzkoa. En la
F.P. del Bajo Deba los dos centros eran
públicos pero de estos quien tenía mejor
posición en la administración era la
Escuela de Armería de Eibar. La escuela
mecánica de Elgoibar tenía la “ventaja”
de tener la especialidad de Automoción
que ya entonces tenía una importante
demanda por parte del alumnado. Hasta
principios de los años 80 la mayoría de
los centros de F.P. del sistema educativo eran privados, Don Bosco, Goierri,
Karmelo Labaka de Hernani, Mondragón.

Los centros públicos estaban divididos
entre dos administraciones, la laboral y
la educativa. A partir de los años 198082 se crean varios centros públicos de
F.P. en Tolosa, Usurbil, Aretxabaleta,
Errentería (Zamalbide) o Irun (Plaiaundi).

Cuál ha sido vuestro recorrido
en la FP?
En primer curso 78-79 el alumnado fue
de 1º y 2º de FP1. Al curso siguiente,
aprovechando mi período de servicio
militar saqué la oposición en Madrid. A
partir de febrero de 1981 y hasta el año
2000 estuve de profe en Elgoibar compaginando esta labor en algunos años
con la jefatura de departamento o con la
subdirección. Los últimos 19 años he estado como profe de auto en Don Bosco y
de estos once años y medio de director
adjunto y año y medio de director. En
cuanto a la materia impartida, aunque
en los primeros años los vehículos tenían
únicamente los sistemas eléctricos
básicos y la electrónica brillaba por su
ausencia, durante muchos fueron estos
sistemas los que más me han tocado enseñar. Hoy no se concibe en el automóvil
un sistema mecánico sin su control y en
muchos casos regulación y actuación
electrónica.
Poco a poco la FP se fue reestructurando y cuando surgió la posibilidad me
presenté a unas oposiciones del MEC en
Madrid en las que conseguí una plaza de
Análisis y Química Industrial en la propia
Escuela de Tolosa. Meses después la Escuela fue transferida a la Administración
Vasca, que al tiempo determinó cerrar
los estudios de Ingeniería, lo cual supuso
una pérdida grande para el Centro y
nos animó a potenciar la FP, ya que en
aquella época tenía títulos específicos
para el sector papelero. Para mí, fueron
años de desarrollo profesional en los
que me preparé para nuevas asignaturas
y trabajé por empatizar con cada alumno
y alumna, por hacer amenas y cercanas
las clases y por transmitirles el interés
por las técnicas de su futura profesión.
De aquella época recuerdo con una
sonrisa a un alumnado que llegó con voz
infantil y a veces con una baja autoesti-
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ma y que salió de REM y FP seguro de sí
mismo y dispuesto a seguir estudiando
o a abrirse camino en el mundo laboral. Así mismo, vinieron los primeros
becarios-as procedentes de Centro y
Sudamérica, que supusieron una pequeña revolución y aportaron su identidad
cultural a Tolosa. En ese contexto, asumí
nuevas responsabilidades como jefe de
estudios y vicedirector, cargos de los que
recuerdo la intensa y muy gratificante
labor pedagógica de coordinar a un
profesorado joven y volcado en mejorar
la enseñanza y en dar un trato cercano
al alumnado y familias. Fueron tiempos de contactos con padres y madres,
de visitas, excursiones y prácticas en
empresas. Todo ello para mejorar las
relaciones y complementar las enseñanzas regladas. También fueron los años
de implantación de sistemas de gestión
de calidad, fuimos protagonistas de las
primeras oleadas de colaboración en red
e incluso disertamos sobre nuestra experiencia en los cursos de verano de la UPV
y al mismo tiempo llegó la revolución
informática. La capacitación idiomática
también me requirió miles de horas de
estudio, conversación y redacciones en
euskara e inglés y hoy en día para mí ese
proceso todavía está vigente. Durante
varios años también nos tocó participar
en el diseño del catálogo Modular y de
la Cualificaciones Profesionales. Otra
faceta de mi trabajo como docente fue
la participación en actividades ligadas a
la innovación, ya sea colaborando con
Tknika en el desarrollo de contenidos y
cursos e-learning, con la normalización
de madera y con la biomasa, así como en
proyectos referidos a la nanocelulosa. Y,
por último, aunque muy importante desde el principio de mi actividad, mencionaré mi colaboración con el Laboratorio
de la Asociación, que siempre ha realizado ensayos de calidad y desarrollos
técnicos para importantes empresas del
sector y que hace poco acaba de renovar
la preciada Acreditación ENAC.
Carlos López: Como te iba diciendo, a los
2 primeros años de Miranda y Pamplona
hay que sumar los 19 de Meka (Elgoibar) y otros 19 de Don Bosco. En Meka
estuve de secretario y de administrador
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Una imagen de Jesús Caballero impartiendo una clase.

del centro, en años donde las cosas
se hacían a mano, bolígrafo papel y
máquina de escribir y en los 2 centros he
estado de Jefe de departamento. Al final
he terminado de responsable de FCT y
de la Formación Dual. Recuerdos buenos
muchísimos, algunos, como los anteriormente citados. Ahora son graciosos pero
no fueron sencillos. Sobre todo tengo
buen recuerdo de las relaciones con los
alumnos, de encontrarme con ellos años
después y nos dan las gracias por las
cosas que les enseñamos, eso al final te
llena de orgullo. Por suerte los recuerdos malos, con el tiempo se olvidan a o
pasan a ser simples anécdotas.

¿Cuáles son vuestros recuerdos
más destacables?
Luis Carrasco: Tengo muy buenos
recuerdos de las personas con la que
he convivido en el ámbito laboral, tanto
compañeros como alumnos y algunas
alumnas, aunque desafortunadamente
todavía hoy seguimos contando con
pocas interesadas en esta formación.
Siempre he tenido presente que es en
el lugar de trabajo donde pasamos más
tiempo después de en nuestra casa, que
cuanto mejor sea el ambiente laboral
más satisfecho nos podemos sentir y que
para ello es necesario poner lo mejor de
cada uno. Los momentos de convivencia
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fuera del ámbito laboral, en los momentos de descanso, comidas, salidas,
actividades externas etc. creo que ayudan. He conocido, convivido y disfrutado
de la compañía de muchas personas en
mi trabajo, especialmente compañeros
y compañeras. Los buenos recuerdos,
momentos de risas y anécdotas son muchos y casi todos están vinculados con
las personas que me han rodeado, de los
malos no me acuerdo.
Jesús Caballero: Recuerdo con una
mezcla de aprensión y orgullo por el
reto superado los múltiples cursos para
empresas y trabajadores, que organicé
y que impartí. Cada uno de ellos era una
prueba; desde el momento en que el
responsable de una papelera llamaba
exponiendo su interés hasta que aprobaba nuestro plan de cursillo y hasta que
finalizaba la impartición. Eso de desplazarse con el microscopio, el proyector y
el ordenador a una empresa de España
o Portugal, explicar a personas que
trabajaban en sus respectivos puestos
los fundamentos de las operaciones que
realizaban y el engarce de su labor con
el conjunto de la fábrica, suponía mucha
preparación previa y gran nerviosismo
escénico. Pero cuando acababa con
una buena evaluación, el regreso en
coche estaba impregnado de la magnífica sensación de haber logrado algo
difícil. También recuerdo especialmente
el mal trago que pasamos cuando, a
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pesar de varios años de esfuerzos, por
falta de alumnado se cerró la Escuela.
Menos mal que Don Bosco tuvo una
generosa visión de futuro y la acogió en
su Departamento de Química. Esto, si
bien supuso ciertas dificultades en los
tiempos iniciales, se ha revelado como
una solución que está produciendo
interesantes sinergias y que está dando
sus frutos.

¿ Y ahora qué?, ¿seguiréis unidos
a la FP de alguna manera?
Luis Carrasco: Los jubilados y jubiladas
con las que hablaba estando en el centro
me decían que tenían su tiempo ocupado, que apenas tenían tiempo libre. Lo
ratifico, pero en la medida de lo posible
el tiempo me lo organizo yo “con permiso, siempre con permiso” ja, ja ja. Yo
estoy al comienzo del cambio y todavía
me parece que se han alargado un poco
las vacaciones. En vacaciones tampoco
conseguía aburrirme, pero creo que un
poco sería necesario para conocer la
auténtica magnitud de los minutos y las
horas, y más ahora en los últimos años
que el tiempo se escapa como los granos
de arena en un reloj.

“Recuerdos buenos muchísimos,
otros que ahora son graciosos, en
su momento fueron sencillos”.
“Por suerte los malos recuerdos
se olvidan con el tiempo”
Yo creo que la etapa de mis obligaciones
laborales se ha pasado y toca a otros y
otras asumir las que les correspondan.
También creo que después de tantos
años y experiencia acumulada, mientras
esta se pueda aprovechar debe estar a
disposición de quien la considere útil,
eso sí, sin autoimponerse obligaciones.
Jesús Caballero: Para mí, la labor docente ha sido vocacional en el sentido de
que primero la elegí conscientemente
y después la nutrí con mi esfuerzo y

dedicación, lo que me ha reportado
sustento económico, orgullo profesional
y una importante razón de superación
personal.Actualmente los métodos didácticos han cambiado, las herramientas
y configuración de las aulas son otras e
incluso las personas jóvenes y adultas
que se acercan a nuestras clases tienen
motivaciones diferentes. Pero creo que
lo intrínseco de nuestro trabajo continúa
igual porque siguen sabiendo reconocer
cuándo un profesor-a les tiene aprecio,
les trata con cercanía y respeto, se mantiene técnicamente al día, es coherente
con lo que dice y exige e intenta facilitarles el logro de sus metas.
En la FP puede parecer que trabajamos
con materias, energías, máquinas y servicios, pero tenemos la gran suerte de
realmente trabajar principalmente con
personas.
Considero que el alumnado, el profesorado y el personal no docente que
me han acompañado en este trayecto
laboral han moldeado mi carácter. Les
debo mi reconocimiento e imagino que
ellos-as asimismo se habrán visto impregnados-as en mayor o menor medida
de mi forma de ser. Por ello agradezco a
la Formación Profesional el haber sido
una parte importante de mi “circunstancia”, en la mejor acepción orteguiana.
De este modo, en el comienzo de una
nueva fase vital, mi intención es la de
recrearme y a la vez la de “re-crearme”
para, partiendo de lo vivido, disfrutar de
nuevas experiencias que den sentido a
mi futuro.

quedando en mi pasado, solo puedo
desearos que viváis la vuestra como el
presente que para vosotros es, con la
máxima consciencia del día a día y con
ilusión por alcanzar el objetivo final de
vuestros sueños. De esta forma, esa
visión ampliada de vuestra realidad y el
ansia por modelarla os permitirá superar
las inevitables dificultades cotidianas.
¡Un abrazo a todos-as y hasta cualquier
día de estos, que nos veremos en el
recreo!
Carlos López: Que la gente sea lo más
feliz que pueda, hay que gastar el tiempo
en lo que es importante en función de
las prioridades de cada uno.

Carlos López: ¿Ahora qué? Todavía no lo
sé. Según estamos haciendo esta entrevista no dejo de pensar en una batería
de un coche eléctrico que no podemos
reparar, y me está quitando el sueño. No
me he hecho a la idea, hasta que llegue
el día que no tenga que venir. No me lo
voy a creer.

¿Qué mensaje nos dejáis a los
que nos quedamos en el barco?
Jesús Caballero: Ahora que veo mi etapa
laboral como algo que positivamente
me define y configura pero que ya va

Carlos López ante el edificio de Automoción
de Don Bosco, con Puerto de Pasajes de fondo.
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“Debemos prepararnos para la llegada de la
electromovilidad en todos los departamentos”
Don Bosco estuvo en una jornada que, organizada por el RAC Vasco Navarro y por la Diputación Foral de
Bizkaia en Bilbao, trató sobre la irrupción del vehículo eléctrico en el mercado, las ventajas, incertidumbres
y las posibilidades que plantea este nuevo tipo de movilidad. Por Mario García

Durante el evento tuvo lugar una mesa de debate en la que participaron varios expertos.

El pasado 28 de noviembre se celebró en
Bilbao la decimonovena edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad, organizado por el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) y por la Diputación
Foral de Bizkaia.
En esta edición la temática se centró sobre el vehículo eléctrico, su irrupción en
el mercado, su evolución, sus ventajas,
desventajas, las incertidumbres y posibilidades que plantea, etc., todo ello analizado por expertos desde diferentes perspectivas como el correspondiente a los
sistemas de carga, la gestión de flotas de
vehículos, la generación y distribución de
electricidad, la perspectiva del sector asegurador o la de la seguridad vial y el tráfico.
El director de Innovación del CIFP Don
Bosco, LHII, José Luis Pérez y el responsable de comunicación y márketing del
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centro, Javier Oskoz, acudieron a la jornada y tomaron buena nota de las ideas
que aportaron los ponentes y de cómo
pueden repercutir éstas en el centro y en
los distintos departamentos. “La electromovilidad es una realidad que ya ha comenzado y que parece imparable. Nosotros, desde los distintos departamentos
del centro, debemos estar preparados, ya
que constituye toda una oportunidad en
la que Euskadi, por lo que parece, está llamada a ser todo un referente”, afirmaba
José Luis Pérez.”
En concreto, los expertos que participaron en la jornada fueron los siguientes.
En una primera parte de ponencias tomaron parte el experto en movilidad y
responsable de la empresa Estrategias de
Movilidad Sostenible, Alfonso Perona, el
director de Clientes y Grandes Cuentas
de Caser, Germán Bautista y el Director
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de Desarrollo e Innovación del Ente Vasco
de Energía (EVE), Enrique Monasterio. En
la segunda parte del evento, participaron
en una mesa de debate el director general de IBIL, Aitor Arzuaga, el director de
la Universidad Corporativa de Power Electronics, Javier Tomás Catalá, el director
de Relaciones Institucionales de Vehículo Eléctrico en Iberdrola, Carlos Bergera,
el Director de Movilidad de EDP España,
Javier Martínez Ríos, el responsable de
Desarrollo de Negocio para la Península
ibérica y los Países Europeos del Mediterráneo en GEOTAB, Jorge Sánchez Ureña y,
en representación de la administración, el
responsable de Área de Investigación de
Tráfico del Gobierno Vasco, Iñaki Eguiara.
El presidente del RACVN, Pedro Martínez
de Artola y el diputado foral de Transportes y de Movilidad Sostenible de Vizcaya,
Miguel Ángel Gómez Viar, fueron los en-
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cargados de dar comienzo a la jornada, a
la que también se sumó la directora de
Tráfico del Gobierno Vasco, Sonia Díaz
de Corcuera que tomó la palabra junto al
presidente del RACVN en la clausura.
Según las ideas expresadas por los expertos, la irrupción y generalización del
vehículo eléctrico está más cerca de lo
que parece y hará que se produzca una
auténtica revolución de la movilidad y
de la tecnología. En ese futuro próximo
el sector de la automoción va a seguir
siendo imprescindible, pero va a ir de la
mano de otros sectores que van a ser
fundamentales en esa revolución, como
los todos aquellos tecnológicos como las
telecomunicaciones, la electrónica y la
mecatrónica. El sector químico también
va a ser fundamental en la evolución del
automóvil y de la movilidad en general
debido al desarrollo de materiales superconductores, otros materiales con gran
capacidad de almacenaje de energía y
componentes estructurales del vehículo que serán más ligeros y resistentes.
Según los ponentes, los vehículos serán
cada vez más eficientes y el eléctrico adquirirá un mayor protagonismo, sobre
todo en las ciudades, aunque no sustituirá el 100% de los autos de combustión.
La tecnología y la conectividad serán
clave para el funcionamiento de los vehículos pero también para gestionar su
consumo y para garantizar la seguridad
de los usuarios que alcanzará unos niveles ahora desconocidos. Por todo ello, la
colaboración de sectores diferentes, que
ya se hace ahora, será todavía más necesario en el ámbito de la investigación y de
la producción, pero también en el de la
formación. Por esa razón, en un futuro
próximo los distintos departamentos de
Don Bosco estamos llamados a desarrollar más proyectos de manera conjunta y
abordar cuestiones y conocimientos de
manera transversal.
Algunas de las conclusiones a las que
llegaron los ponentes en la jornada organizada por el RACVN y la Diputación
Foral de Vizcaya fueron las siguientes: La
descarbonización, la sostenibilidad, la
seguridad vial y la conectividad son los
grandes retos del futuro de la movilidad.

Telekomunikazioak
Elektronika
Automozioa
Mekatronika

Kimika
Balio erantsia

Eraikuntza metalikoak

Etorkizuna Berrikuntza Kalitatea

Industria 4.0 Aberastasuna Ekonomia
Erreferente izan Enplegua Ekologia
En ese futuro el vehículo eléctrico será
fundamental, pero no será el sustituto
del 100% de los vehículos. En contra de lo
que se tiende a pensar, el principal punto
de carga de los vehículos eléctricos será
el doméstico (punto de carga vinculado),
mientras que la los puntos de recarga pública o electrolineras estarán destinados
a complementar la carga doméstica. En la
actualidad el 40% de los usuarios disponen de garaje, plazas u otros lugares fijos
de aparcamiento en los que poder instalar un punto de recarga, frente al 60%
restante que aparca en la calle.
Los usuarios que disponen de un lugar de
aparcamiento fijo serán los primeros que
encuentren en el vehículo eléctrico una
alternativa práctica, pero que habrá que
seguir trabajando para ofrecer soluciones de carga rápidas, sencillas y atractivas al resto de automovilistas.

Escanéa el código QR
para acceder al vídeo.
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Euskararen
eguna
Aurten ere, urtero bezala, egun berezia ospatu genuen abenduak 3an. Alde
batetik errenteriako ikastetxean, oso bakarrizketa ona izan genuen, txikik egindako bakarrizketa eta barre pila egiteko aukera izan genuen . Hain handia izan
zen arrakasta, areto nagusian kabitu ezinik ibili ginela, beraz 2 saio egin behar
izan genituen. Indarrak berreskuratzeko lunch-a eskeini genien ikasleei.
Bestalde, Tolosako eraikinean oso jardunaldi politta bizi zuten, bertako ikasleak , bertso-pilota jaialdi batez gozatzeko aukera izan zuten. Gure Don Boscoko bikotea Orixe ikastolako ikasleen contra eta aldi berean, Bertso eskolako
bi gaztek, bota zituzten bertso batzu. PRIMERAN!!!!!!
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Son buenos tiempos para la Formación Profesional
Por Mario García
Al igual que hay un anuncio que dice que
“son buenos tiempos para los amantes de
la tónica”, también es un gran momento
para la Formación Profesional, especialmente en Euskadi.
Tradicionalmente, la FP ha tenido un
prestigio inferior que la universidad. Esta
concepción está cambiando a pasos agigantados, igualándose a otros países industrializados, como Alemania. De hecho,
en 2018 la Fp batio un record a nivel estatal: los alumnos de grado medio y superior
tuvieron más oportunidades de encontrar
un trabajo que los universitarios (según
el Informe Infoempleo Adecco). En el País
Vasco, el 48,2% de los nuevos puestos de
2018 solicitaban un perfil con ciclo formativo, mientras que sólo el 28% de los puestos
ofertados estaba dirigido a universitarios
(Confebask).
En Euskadi esa antigua consideración
no ha sido tan acentuada, debido principalmente a dos factores: La tradición y
calidad de este tipo de formación, que ha
ido “in crescendo”; y el tejido industrial y
empresarial que ha requerido de mano de
obra cualificada, lo que ha hecho que históricamente los centros de FP nacieran para
dar respuesta a esa demanda.

La Formación Profesional Dual, un
modelo de éxito

La Formación Profesional Dual que se ha
desarrollado en el País Vasco parece estar
llamada a ser el nuevo paradigma de modelo educativo en el que el alumno, el centro formativo y la empresa interactúan y
afrontan de manera conjunta cuáles son las
necesidades formativas reales para cubrir
los puestos de trabajo presentes y futuros.
En definitiva, esa es la clave del éxito: formar a los alumnos, formarlos bien y hacerlo acorde con las demandas del mercado para
que la inserción laboral sea la máxima posible.
En Euskadi hemos sido pioneros en desarrollar este tipo de formación, con 7 años
de vigencia y con 4000 empresas y 7000
alumnos que han participado en ella. Según la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco, 96,2% de titulados de FP dual encontraron trabajo al día

GURE TXOKOAREN BINETA / by Paharo

siguiente de titularse. Asimismo, el 85%
de los alumnos que han recibido este
tipo de formación se han quedado en las
empresas en las que han realizado prácticas. Por todo ello, se puede decir que
estamos a la vanguardia de la FP dual en
todo el Estado. Además, otras comunidades se están fijando en nuestro modelo y experiencia para poner en marcha
sus programas, no sólo en centros de FP,
sino que también dentro del sector universitario.

¿Qué dice el sector empresarial?

Las empresas ven con buenos ojos este
tipo de formación. De hecho, Confebask
y el Gobierno Vasco han lanzado de manera conjunta campañas para sumar
más empresas a este modelo. Según la
patronal vasca, “prepara personal cualificado adaptado a sus necesidades concretas y cultura particular de la empresa
facilitando enormemente el relevo generacional”. De hecho, el personal que
compone las empresas vascas procede
en un 50% de la FP mientras que las carreras universitarias aportan sólo la cuarta parte del total.
Sin embargo, esta considera que es
necesario estimular las vocaciones empresariales y emprendedoras de los más

jóvenes. Desde la patronal vasca se ha
insistido sobre la necesidad de aumentar el número de alumnos inscritos en
ciclos formativos industriales (pasando
del 44,4% al 50%) para poder responder
a la demanda de puestos de trabajo prevista para los próximos años. Igualmente
imprescindible es incorporar el talento
femenino a los estudios y puestos de trabajo más técnicos (que tradicionalmente
han estado ocupados por hombres).

¿Cuáles son los grandes retos
para los próximos años?
Algunos de los grandes retos de futuro
pasan por desarrollar más la FP Dual y la
especialización, la capacidad de actualizar conocimientos (al autoaprendizaje
en un mundo que es cada vez más cambiante), la internacionalización (que hará
que el mercado de trabajo para nuestros
alumnos no entienda de fronteras) y la
igualdad total de género sin discriminación alguna. La electromovilidad como
reto de futuro, que integrará diferentes
campos del conocimiento (que muchos
de ellos coinciden con los distintos departamentos de Don Bosco), tendrá un
gran desarrollo en Euskadi que le hará
ser referente. De hecho, ya lo está siendo en “estos comienzos”.
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Ceinpro,
8 años
colaborando
en la Travesía
Por Mario García

E

n 2020 se celebrará la décima edición de la Travesía
Don Bosco y la octava desde que Ceinpro colabora
con nosotros en el evento. En 2012 Ceinpro comenzó a trabajar con Don Bosco en la preparación de la
tercera edición que se celebraría en 2013. Ocho años
después, la labor que desempeña el centro de formación donostiarra se ha convertido en todo un clásico de la Travesía.
Año tras año, los alumnos de diseño gráfico de Ceinpro se
han encargado de diseñar el cartel de la Travesía y la imagen
gráfica que acompaña al evento (diplomas, photocall, libro de
firmas, etc), además de organizar la exposición de los carteles
realizados, aunque finalmente sólo un cartel puede ser el oficial en cada edición (se realiza mediante concurso).
Se trata de una experiencia pionera de colaboración entre
distintos centros formativos, que ha derivado en una buena
sintonía entre ambos y en la realización de otros proyectos
conjuntos y colaboraciones, diferentes y ajenos a la Travesía.
En el proceso, tanto Ceinpro, como Don Bosco hemos ido mejorando año a año, definiendo un calendario de trabajo conjunto y explicando a los alumnos en qué consiste el proyecto,
que ha acabado basándose en la metodología Ethazi (formación basada en retos), además de ser todo un simulacro de su
futuro profesional en el que la organización de la Travesía son
los clientes y los alumnos los diseñadores profesionales.
Como novedad, este año hemos establecido un par de jornadas de visita y seguimiento en la que los alumnos han explicado sus ideas de cartel y evolución a sus “clientes” y también
han tomado buena nota de los consejos y observaciones que
éstos les han realizado.
¡Estamos impacientes por ver las propuestas de esta edición!
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10 urte betetzen ditugu

cumplimos 10 años
2020ko otsailaren 15ean plana daukazu

El 15 de febrero de 2020 tienes una cita
Zorionak guztioi eta eskerrik asko
amets bat betetzen laguntzeagatik
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Ikasleentzat antolatutako orientazio pertsonaleko
eta profesionaleko jarduerak
Lehen hiruhileko honetan, gure ikasleen orientazio pertsonal eta profesionalarekin lotutako hainbat jarduera egin dira Don Boscon.
Emakundek sustatutako “gazteak berdintasunean” programaren barruan, hainbat
jarduera egin dira (bideojokoa, dinamikak
…) nerabeen kontzientzia, parte-hartzea
eta inplikazioa sustatzeko emakumeen
eta gizonen berdintasunaren alde eta
emakumeenganako indarkeriaren aurka,
bai eta gatazkak konpontzeko indarkeriarik gabeko jarrerei balioa emateko ere.
Bestalde, bai Errenterian, bai Tolosan,
atzerrian bolondres bezala lanak egiteko
aukerak aurkeztu dituzte, Europako Batasunak sustatuta, Eramus programaren
barruan. Aurkezpena Kaebnai enpresak
egin zuen.
Beste urte batzuetan bezala, Don Boscoko ikasle eta irakasleek Odol Emaileen
Elkartearekin elkarlanean aritzeko aukera
izan dute, hitzaldi informatibo baten bi-

tartez eta dagozkien odol ateratzean parte hartuz.
Don Boscoko 20 ikaslek, LHko eta unibertsitateko beste 500 gazterekin batera,
New Cultures Gunearen lehen edizioan
parte hartu dute. Adegik antolatutako
topaketa honek, Gipuzkoako Aldundiaren
laguntzarekin, inguruko enpresarik aurreratuenetan gaur egun aplikatzen diren
balioak hurbiltzea izan du helburu.
Azkenik, 2. mailako ikasleei zuzendutako
informazio eta orientazio profesionaleko
zerbitzua aurkezteko hitzaldiak egin dira.
Jarduera horietan, ikasketekin jarraitzeko
nahiz lan-merkatuan txertatzeko erabili beharreko hainbat baliabide aurkeztu
dira. Era berean, bizitzan zeharreko ikaskuntzaren garrantzia azpimarratu da.

NewCultures gunearen partehartzaileak.

Actividades de orientación personal
y profesional para el alumnado
Durante este primer trimestre se han desarrollado en Don Bosco diversas actividades
relacionadas con la orientación, tanto personal como profesional, de nuestro alumnado.
Dentro del programa “Gazteak berdintasunean” promovido
por Emakunde, se han llevado varias actividades (videojuego,
dinámicas…), para promover la conciencia, participación e implicación de los adolescentes a favor de la igualdad de mujeres
y hombres y contra la violencia hacia las mujeres y la puesta
en valor de actitudes no violentas en la resolución de los conflictos .
Por otro lado, tanto en Errenteria como en Tolosa se han presentado las oportunidades de trabajo de voluntariado en el
extranjero, promovido por la Unión Europea dentro del programa Eramus. La presentación corrió a cargo de la empresa
Kaebnai.
Como otros años, el alumnado y profesorado de Don Bosco ha
tenido la oportunidad de colaborar con la Asociación de Donantes de Sangre, mediante una charla informativa y las correspondientes extracciones de sangre.
20 alumnos y alumnas de Don Bosco, junto a otros 500 jóvenes
de FP y universitarios, han participado en la primera edición
de New Cultures Gunea. Este encuentro organizado por ADEGI,
con la colaboración de la Diputación de Gipuzkoa, pretende
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acercar a los jóvenes los valores que se aplican en la actualidad
en la empresas más avanzadas del entorno.
Por último, se han llevado a cabo las charlas de presentación
del servicio de información y orientación profesional, dirigido
al alumnado de 2º curso. Durante las mismas se han presentado diferentes recursos a utilizar tanto para continuar estudios
como para entrar en el mercado de trabajo. Así mismo se ha incidido en la importancia en el aprendizaje a lo largo de la vida.

Presentación realizada a alumnos en Don Bosco sobre la igualdad.

JANDES
BESTEAK /BERTATIK

Como en la edición anterior de nuestra revista, guardamos un hueco para nuestras empresas. Aparte de las empresas grandes,
también queremos dar las gracias a esas microempresas que colaboran con nosotros con la sección “Bertatik”.

En esta ocasión os presentamos a Jandes. Situada en el
barrio de Intxaurrondo, esta empresa se dedica a la venta
y distribución de todo tipo de ropa laboral y de elementos
de seguridad en el trabajo, lo que conocemos como EPIS.
Aunque este comercio abrió sus puertas en 2008, Jandes
¿Desde cuándo trabajas con Don Bosco?
En un principio, mi relación no fue directamente con Don Bosco (DB). Yo suministraba de ropa a la gente que hacia cursos
con la Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea y muchos de esos cursos se impartían en DB. Los alumnos de la formación
reglada traían su ropa de trabajo de casa,
y cada uno compraba donde quería, pero
en diferentes departamentos se decidió
que todos los alumnos debían llevar la
misma indumentaria y se contactó conmigo para suministrar a todos lo mismo de
manera personalizada con los logos de
cada departamento.
¿Cómo describirías tu trabajo con nosotros?
Para mi DB es un cliente muy especial en
todos los sentidos. Es especial, lógicamente porque al ser un centro tan grande
el volumen de trabajo es importante. La
primera semana de curso, organizamos
una “tienda” en algún espacio del centro
y los alumnos pueden comprar todo lo
que necesitan para el curso. Es un volumen muy grande en muy poco tiempo y a
veces es una locura.
¿Y te arreglas tu solo?
Sí, pero porque soy de Eibar, y eso ayuda,
(se ríe) y sobre todo, y ahora en serio,

trabaja con Don Bosco desde hace unos 15 años. Javier
Bermúdez es el dueño, repartidor, encargado de marketing y relaciones públicas. En definitiva, “el chico para
todo” que cuenta con la imprescindible ayuda de su cuñada en los trabajos de administración. Por Javier Oskoz

porque el profesorado, en especial a
Xanti Pérez me ayudan mucho a la hora
de gestionar los turnos de los alumnos y
demás. Luego durante el curso, el goteo
de alumnos y profesores que quieren
renovar la ropa o EPIS es continuo. Pero
el mes de septiembre es muy intenso.
Lamentablemente, no puedo atender a
todos los departamentos del cole, me
gustaría pero si a los que hago le sumo algún departamento más en setiembre , al
final, no podría dar el servicio de calidad
que a mí me gusta.
¿Cómo ves a Don Bosco? ¿Qué imagen
tienes nuestra?
Tengo la suerte de ver cómo funciona DB
desde dentro y la repercusión que tiene
en el entorno. Sinceramente tengo que
decir que DB es Imprescindible para el
tejido empresarial de Oarsoaldea y en
buena parte de Gipuzkoa.
Eso es mucho decir, ¿no?
Tengo de clientes a muchas empresas
en Gipuzkoa y en muchas la gente que
trabaja allí, ha pasado por DB, y son operaios y trabajadores con mucho nivel en
sus puestos de trabajo. Sin un centro de
esas características en Errenteria, se vería
resentido el tejido empresarial.

¿Qué destacarías de Don Bosco?
Es un centro que le gusta innovar, no está
esperando a que las cosas sucedan, se
intenta adelantar para que cuando las
nuevas tecnologías lleguen poder estar
preparados. Hay veces que aprovecho y
me como un bocadillo de los del centro
(por cierto están buenísimos) con algunos
profesores, y siguen hablando de cosas
del trabajo pero siempre con la intención
de ir mejorando y de una manera muy
natural. A parte de todo esto, he tenido la
oportunidad de participar en la Travesía
que organizáis, es impresionante. ¿Dónde
se ha visto que un centro organice un
evento de ese tamaño? ¡350 personas
comiendo y más de 100 coches! El pasado año, de hecho, no participé, sino que
colaboré con la organización y este año,
os lo adelanto en exclusiva: los chalecos
de la organización… ¡van a cuenta de
Jandes!
¿En serio?
Por supuesto, ya sé que lo he dicho antes,
pero te recuerdo que soy de Eibar y allí
somos gente agradecida y de palabra,
jajajaja.
Muchísimas gracias a por todo Javi, nos
vemos por Don Bosco.
Gracias a vosotros, por todo.
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AUTO SUECIA

Hilabeteko enpresa
“Animamos a todos los alumnos de
Don Bosco a que traten de ser los mejores”
El grupo Auto Suecia, concesionario Volvo en Gipuzkoa, protagoniza nuestra sección de “la empresa del
mes”. Su responsable de posventa, Xanti Balda, nos responde a las preguntas. Por Mario García
¿Cuántos años lleva Auto Suecia? ¿cómo
ha evolucionado?
Somos el concesionario oficial Volvo en
Gipuzkoa desde hace más de 25 años.
Contamos con una larga experiencia en la
venta, mantenimiento y reparación de la
marca sueca. Durante estos años hemos
ido creciendo, poco a poco, pero con pasos firmes. Actualmente en el grupo Auto
Suecia trabajamos 43 personas. Ofrecemos un servicio completo que incluso
incluye una rectificadora de motores.
El sector de la Automoción ha sufrido
muchos vaivenes durante los últimos
años que nosotros hemos sabido afrontar.
Por todo ello podemos decir que nuestra
evolución ha sido muy positiva.
¿Cuál es el valor diferencial del grupo
Auto Suecia?
Desde nuestros orígenes, nuestra dinámica de trabajo ha estado fundamentada en
la búsqueda de la excelencia empresarial,
la calidad y el respecto al medio ambiente. Pensamos que el cliente es y debe ser
el epicentro de nuestro trabajo, por ello
buscamos siempre su satisfacción plena.
Es una filosofía que compartimos, tanto
en Auto Suecia, como en la marca Volvo.
Sin embargo, nosotros vamos más allá y
pensamos que la relación con el cliente
debe estar basada en la cercanía y en
la confianza. Por eso, muchos clientes
cuando vienen a pasar la revisión de sus
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vehículos no vienen “al taller de Volvo” o
“a Auto Suecia”, sino que vienen y preguntan por su mecánico “de cabecera o de
confianza”, y de paso suben a la exposición a saludar al asesor comercial que le
vendió su coche. Se trata de que nuestros
clientes se sientan como en su casa, e
incluso, que se sientan parte de una gran
familia, la familia de Auto Suecia.
¿Y el de la marca Volvo?
Hablar de Volvo es hablar de seguridad.
Siempre ha sido el valor diferencial de Volvo, que no olvidemos que es una marca
premium y no una marca generalista.
Siempre ha estado un paso (o varios más),
por delante del resto de fabricantes en
materia de seguridad. De hecho Volvo se
ha planteado uno de los mayores retos de
su historia, como es el que nadie fallezca
en accidentes de tráfico en el que se vean
implicados vehículos nuevos de la marca
fabricados a partir del año que viene.
Increíble ¿verdad?
Además de eso, el diseño, la calidad de los
materiales, el acabado, la comodidad de
los pasajeros, la fiabilidad y durabilidad
de los motores y la incorporación de la
tecnología más vanguardista también forman parte del ADN de Volvo. No podemos
olvidar la transición hacia vehículos 100%
respetuosos con el medio ambiente. Un
camino que el fabricante sueco ha comenzado desde hace tiempo.
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Hablemos de calidad, ¿cómo se materializa esa búsqueda de excelencia, más allá
del trato humano?
El trato humano es el mayor exponente.
Son muchos los clientes que nos visitan
todos los días, ya sea al taller, a la exposición a recambios o a carrocería. Con un
volumen de personas grande, a veces es
difícil que todos ellos te puedan dar la
puntuación más alta, el 10, porque cada
persona es diferente, pero ese es nuestro
reto y hasta ahora se puede decir que
aprobamos con muy buenas notas. Detrás
del trato hay mucho trabajo, procesos y
burocracia. En la búsqueda de la excelencia empresarial, la calidad y el respecto
por el medio ambiente hemos adoptado,
desde hace muchos años, una gestión por
procesos. Contamos con las certificaciones de la norma UNE - ISO 9001 de Gestión de Calidad y norma UNE - ISO 14001
de Medio Ambiente. También hemos
adoptado las dinámicas de trabajo más
vanguardistas, acorde con las exigencias y
los estándares de Volvo. Así el fabricante
sueco ha recuperado la figura del mecánico de confianza, pero de una manera
más profesionalizada, los TPS (Técnico
Personal de Servicio), dentro del servicio
VPS (Volvo Personal Service). Este modus
operandi permite que el vehículo pueda
pasar la revisión en poco más de una hora
mientras el cliente se toma un café, lee la
prensa diaria o se relaja viento la televisión.

BESTEAK /HILABETEKO ENPRESA

¿Cuál es la relación de Auto Suecia con
Don Bosco?
Tenemos una relación muy cercana con
Don Bosco desde hace muchos años. Para
nosotros Don Bosco es una cantera de
profesionales y un buen lugar al que llamar en búsqueda de personal cualificado.
Gran parte de nuestros profesionales han
pasado por sus aulas y talleres. Además,
todos los años recibimos a alumnos de
segundo curso que realizan sus prácticas
con nosotros, ya sea en el taller o en la
carrocería. También hemos colaborado en
varias de las ediciones de la Travesía Don
Bosco, cediendo coches a la organización
e incluso organizando performances en
las que los visitantes podían probar el sistema de frenada autónoma anti-atropello
y anticolisión (City Safety) que equipa de
serie toda la gama Volvo.

“Cuando llamamos a la puerta de
Don Bosco en busca de personal
cualificado, queremos los mejores
y más implicados profesionales”
“Volvo está a la vanguardia
de la tecnología y queremos que
nuestros futuros profesionales
estén formados en ese sentido”
No podemos olvidar nuestra experiencia
formando equipo con Don Bosco para
participar el ECO Rallye Vasco Navarro en
las ediciones de 2014, 2015 y 2016. Un
rallye de regularidad en el que participaban los vehículos más vanguardistas y
eficientes, que formaba parte del mundial
de rallyes de este tipo. El equipo que
formamos Auto Suecia y Don Bosco logró
unos resultados excelentes. En 2016
“arrasamos” y conseguimos la victoria,
tanto en regularidad, adjudicándonos los
tres primeros puestos, como en consumos, donde nos hicimos con los dos
primeros puestos. En 2015 conseguimos
el primer puesto en la modalidad de
consumo en energías fósiles de bajas
emisiones Euro6 (EF) y la tercera posición
en regularidad EF. Además, en el 2014,
año de nuestro debut, conseguimos un

segundo, tercero y quinto puesto en la
modalidad de regularidad. ¡Casi nada!
¿Qué demandas formativas a las que
pueda responder Don Bosco podrán
surgir del grupo Auto Suecia durante
los próximos años?
El sector de la automoción está viviendo
una auténtica revolución. La electromovilidad ha venido para quedarse y en los
vehículos híbridos está encontrando un
paso intermedio. La tecnología encaminada a la electrificación de vehículos está
avanzando muy rápido, como también lo
están haciendo otros elementos de los
vehículos, como la tecnología de la seguridad y la conectividad. Está ocurriendo
algo parecido al campo de la informática:
lo que hoy es algo novedoso, mañana
mismo puede quedar obsoleto. Nuestra
demanda formativa está orientada a esa
realidad. Nosotros vamos a necesitar
a técnicos que estén formados en los
conceptos tradicionales, pero también
en las cuestiones más vanguardistas. Nos
referimos a una formación de base, la
que aportan los ciclos formativos, pero
también a formación que puedan recibir
las personas ya tituladas para adecuar
y actualizar sus conocimientos. Nuestra
marca está y seguirá estando a la vanguardia de la tecnología y queremos que
nuestros futuros profesionales estén formados en ese sentido y sepan adaptarse.
Para finalizar, con vuestra experiencia,
¿qué recomendación haríais a nuestros
alumnos?
La mejor recomendación que podemos
realizar es que aprovechen cada minuto de su paso por Don Bosco, que si no
entienden algo lo pregunten y que hagan
un esfuerzo no sólo por saber o memorizar, sino que también por comprender
las cosas mediante el razonamiento. Así
afianzarán mejor sus conocimientos.
Nosotros cuando llamamos a la puerta de
Don Bosco en busca de personal cualificado, queremos los mejores y más implicados profesionales. Entendemos que las
demás empresas, que hacen lo propio
-sea en el departamento que sea- buscan
lo mismo. Por eso animamos a todos los
alumnos de Don Bosco a que traten de
ser los mejores alumnos y profesionales.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2019 ABENDUA

43

KULTURA ETA AISIALDIA /MUSIKA

Musika

Por Mario García

Berri Txarrak
musika-taldearen

agur hunkigarria
Azaroaren 23an, eta bigarren egunez jarraian, “Berri
Txarrak” taldeak 11.500 pertsona baino gehiago bildu zituen berriro Nafarroa Arenan (Iruñea), “Ikusi Arte 2019”
izeneko birako azken kontzertuan. Ondoren, taldeak merezitako atsedena hartuko du, baina “denbora mugagabean”.
Irakurle askorentzat aurkezpenak soberan badaude ere,
“Berri Txarrak” Gorka Urbizu abeslari eta gitarra jotzaileak,
Galder Izagirre bateria jotzaileak eta David Gonzalez baxu
jotzaileak osatzen dute.

Emozioz eta ezustekoz beteriko gaua izan zen

Aukera ez zen gutxiagorako izan; izan ere, Lekunberriko
taldeari 25 urtez eszenatokietan bizi izan ondoren, mila
kontzertu baino gehiago eman zituen, 9 estudioko disko,
bilduma bat, dokumental bat eta nazioarteko euskal musikaren panoraman talde ospetsuenetako bat bihurtu izanaren poza. Beti beren ama hizkuntzari leial, munduko bazter
guztietatik eramatea lortu duten euskara. “20.000 lagun
baino gehiago elkartu dira bi egunetan euskarazko musika
aldarrikatzeko”, zioen harro Gorka Urbizuk.

¿Quién dijo que la música clásica es aburrida?
La Film Symphony Orchestra (FSO) es una orquesta sinfónica profesional de la más alta calidad
que, con más de 70 músicos, ofrece exclusivamente conciertos de música de cine. La filosofía
de la FSO consiste en reconciliar la música sinfónica con nuevos públicos objetivos a través de un
hilo conductor universal como son las creaciones
de los grandes compositores del cine.
Las mejores y más famosas bandas sonoras del
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cine son interpretadas en directo por esta orquesta, que hacen que se te pongan los pelos de
punta. Escuchar en directo a la FSO interpretando temas como las bandas sonoras de Star Wars,
Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, hacen que
el mejor Home Cinema y el mejor equipo de sonido parezcan de juguete. ¡100% recomendable!

Puedes verles en directo en el Kursaal
(Donostia), el 22 de marzo de 2020.
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The Fast and Don Bosco

Zinema

Por Mario García

Le Mans 66
Antes de nada debo señalar
que el que escribe estas líneas
es exalumno del departamento de Auto de Don Bosco. Por
eso, ha sido inevitable incluir
esta película que guarda una
gran relación con la afición
que compartimos muchos
“profes”, alumnos y amigos de
este departamento. Para los
aficionados a las cuatro ruedas, sólo por ver las secuencias de esas “viejas joyas” en
pantalla grande, a gran resolución y con sonido envolvente,
merece la pena (sólo faltaría
el olor a gasolina, valvulina y
a goma quemada). Sin embargo, la película es mucho más
que eso. El que acuda al cine
a ver esta película pensando
que se trata de una versión
vintage de “The Fast and the

Furious” se equivoca. Aunque
hay carreras y adrenalina (que
las hay) esta no es una película de culturistas en coches de
carreras envueltos en peleas
y tiroteos… (y ojo, que me
gustan esas películas, sobre
todo la primera). En realidad,
se trata de un film basado en
hechos reales. El visionario
Shelby (Matt Dammon) y el
conductor Ken Miles (Christian Bale)reciben la misión de
construir un nuevo automóvil
con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans
de 1966. En este contexto podemos pensar que la película
puede pecar de ser la típica
“americanada” en la que los
yanquis y sus coches son los
“buenos, buenísimos” y los

demás los “malos, malísimos”.
Sin embargo, detrás de Le
Mans 66 hay mucho más que
una carrera, hay una guerra de
carreras, sí, pero también hay
otras incluso más importantes
como las comerciales. Por eso,
quizás los americanos no son
tan “santurrones” como parecen, ni todos los demás tan
malos. Especialmente llamativa ha sido la interpretación de
Christian Bale (su gesticulación
y comunicación no verbal son
espectaculares), que nos tenía
acostumbrados a cierta elegancia en pantalla como en
Batman, pero que en esta ocasión encarna a un protagonista
completamente diferente y, de
paso, cambia su Batmovil por
otro tipo de bólido.

Mientras dure la guerra
Una película dirigida y escrita por Alejandro Amenábar,
que se ha estrenado en 2019
y que está protagonizada por
el actor vasco Karra Elejalde.
El 18 de julio de 1936 estalla la
Guerra Civil española, cuando
un grupo de militares sublevados liderados por los generales Mola y Franco realizan un
golpe de Estado militar contra
el Gobierno de la Segunda República.
Hasta aquí, nada nuevo, ¿no?
En ese contexto, el escritor y
filósofo bilbaíno Miguel de
Unamuno, perteneciente a
la Generación del 98, apoyó

públicamente la sublevación
militar en un primer momento con la justificación de que
traería orden a la situación
convulsa del país. Sin embargo, la deriva sangrienta del
conflicto, que duró tres años,
y el encarcelamiento de algunos de sus amigos y compañeros hace que Unamuno se
cuestione su postura inicial y
se acabe retractando. De ahí
la famosa cita que se le atribuye al intelectual vasco: “Venceréis, pero no convenceréis”.
En esta película, Karra Elejalde hace gala de su calidad
como actor polivalente y ver-

sátil realizando una buena
interpretación de un papel
diferente al que nos tenía
acostumbrados (Airbag, Año
Mariano, Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos Catalanes,
etc.). Esta vez veremos al actor interpretando un papel
más serio e intelectual.
Quizás la Guerra Civil y los
años treinta queden muy lejos, pero nunca está de más
echar una mirada un tiempo
atrás para comprender muchas de las cosas que suceden
y que han sucedido, y sobre
todo, para no repetir los errores del pasado.
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Liburuak

Por Mario García

La cara norte del corazón
Dolores Redondo (Destino, 2019)

Donostiarra de nacimiento y navarra de adopción, Dolores Redondo se ha
convertido en una de las escritoras de novela negra más reconocidas de los
últimos tiempos gracias a la trilogía del Baztán. Además, la escritora ha sido
ganadora del Premio Planeta 2016 y del 66.º Premio Bancarella 2018 por su
novela “Todo esto te daré”.
Este año (2019) la escritora donostiarra ha presentado un nuevo libro titulado
“La cara norte del corazón”. Se trata de una precuela de la trilogía del Baztán
en la que la autora desvela los inicios de la carrera policial de la protagonista,
Amaia Salazar, y las razones que obligaron a su tía Engrasi a alejarla del Baztán.

Las novelas se Dolores Redondo
también triunfan en las salas de cine
“El guardián invisible”, primera novela de la trilogía del Baztán, cuenta con una
adaptación cinematográfica que fue estrenada en 2017 y estuvo dirigida por
el director pamplonés Fernando González Molina. La actriz donostiarra Marta
Etura fue la encargada de representar a la protagonista, Amaia Salazar.
Hace pocos días, el 5 de diciembre de 2019 se ha estrenado la película basada
en la segunda novela de la Trilogía del Baztán, “Legado en los huesos”, en la
que el Fernando González Molina repite como director y la actriz Marta Etura
como protagonista principal.

Dolores Redondoren azken liburua,
euskaraz ere irakur dezakezu
Escanéa el código QR para ver en
Youtube el trailer de la película
“Legado en los Huesos”
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“Bihotzaren ipar aldea”, Danele Sarriugarte itzultzaileak Dolores Redondoren eleberria euskaratu du, “in
extremis” aurkeztu da, Durangoko Azokan, eta dagoeneko liburu dendetan eskura daiteke.
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KULTURA ETA AISIALDIA /DENBORAPASAK

KAOTIKO: AURKI ITZAZU HITZAK (Gaztelaniaz)

SUDOKUA

AURKI EZAZU BIDEA!
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