
VII. Encuentro  

interdisciplinar 

 

 

EMPRESAS EN 
LAS AULAS 

Todos hacemos empresa 

 

Plaiaundi, s/n  -  20301 - Irun 

Tfno: 943.61.75.47 

Fax: 943.61.25.50 

www.plaiaundi.hezkuntza.net 

Eduardo Lopetegui García 
(Director General) 

IKERTALDE Grupo Consultor 

LOREAK  MENDIAN 

TRANSNATUR NORTE S.L. 

TUMAKER 

Empresas  Invitadas 

 

 

Miren Fernández Gaztelu 
(Consultora) 

Mariana Santos 
(Departamento de Diseño) 

ESTUDIAR TRABAJANDO 

 Fecha: 25 de Marzo de 2015 

11.30  - MESA REDONDA 

CLAUSURA— Entrega Premio Mugan: 

Concurso mejor idea comercial 

Lugar: Biblioteca 

Iñigo del Teso Lacunza 
(Técnico de diseño y fabricación) 



 

 

 

 

 

¿Te gusta el diseño? 

¿No te quieres perder el tren de 

las nuevas tecnologías? 

¿Quieres hacer de la Informática 

tu profesión para tu futuro? 

En este ciclo descubrirás los  

entresijos de la informática y  

aprenderás a desarrollar, implan-

tar y mantener aplicaciones Web 

Desarrollo de Aplicaciones 

Web 

 

Administración y Finanzas 

Esta profesión te permite: 

 Realizar funciones de gestión y 

asesoramiento en las áreas de 

aprovisionamiento, comerciali-

zación, personal y contabilidad, 

con los programas adecuados y 

la máxima responsabilidad. 

 Ejercer la actividad profesional 

tanto en el sector público como 

en el privado, o crear tu propia 

empresa. 

Comercio Internacional.  

Si tienes facilidad para los  

idiomas… 

Si te gusta estar al día con lo que 

ocurre en el mundo... 

Si te gusta viajar... 

Si te gustan las relaciones  

internacionales... 

Si………...... 

ÉSTE PUEDE SER TU CICLO 

Transporte y Logística 

 Podrás optar a la oferta DUAL 

INTERNACIONAL:  Estudiar 

trabajando en el extranjero. 

 Podrás conseguir doble titulación 

1. Técnicos/as Superiores en 

Transporte y Logística 

2. Capacitación Profesional en el 

Transporte de Mercancías y 

viajeros 

En este mundo globalizado, con 

deslocalización de empresas y 
externalización de servicios el 

sector del transporte y la logística 

está en continuo crecimiento 

Gestión Administrativa 

Estos profesionales 

 Desempeñan tareas propiamen-

te administrativas como trami-

tación de información, registro 

de documentos, contabilidad, 

tareas de archivo, … 

 Se encargan de las labores de 

recepción, tales como: la aten-

ción telefónica, facilitar infor-

mación a los clientes. 

Sistemas Microinformáticos y 

Redes 

Aprenderás a montar y poner 

a punto tu ordenador,  así 

como a trabajar con redes de 

ordenadores. 

Para más información: 

http://www.plaiaundi.hezkuntza.net 
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