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PATXI LOPEZ LEHENDAKARIA 
IMHREN 20.URTEURRENEAN

2010eko otsailaren 3an Makina Erremintaren mundua 

bildu zen Elgoibarko IMHren instalazioetan 20 

urteurrena ospatzeko. IMHren sustatzaile, enpresa, 

erakunde eta kolaboratzaile bere sorreran eta gaur 

egun elkarlanean diharduten 200  ordezkari inguru 

bertaratu zen eta internet bidez beste 125 pertsonek 

jarraitu zuten ekitaldia.

Patxi Lopez buru zuela, ekitaldian parte hartu zuten 

Markel Olano Gipuzkoako ahaldun nagusiak, Bernabé 

Unda Industria sailburuak, Gemma Zabaleta Enplegu 

eta Gizarte Gaietarako sailburuak, David Urzainqui, 

Lanbide Heziketako sailburuordeak, Alfredo 

Etxeberria Elgoibarko alkateak, Xabier Ortueta IMHko 

presidenteak eta Joxean Egaña IMHko zuzendariak, 

sailburuorde eta agintari gehiagorekin batera.

UROLA ESKOLA PROFESIONALAK 
50 URTE BETE DITU

1959an Aita Madinabeitia jesuitaren gidaritzapean, 

33 ikasle hasi ziren Azkoitiko Escuela Profesional 

San Ignacio de Loyola  ikastetxean  eta bost urte egin 

ondoren lehenengo promozioak lortu zuen  Industria 

Ofi zialgintzarako Prestakuntza titulua.

Bere ezaugarri nagusiena bailarako heziketa beharrei 

erantzuna ematea izan da, batez ere, Lanbide Heziketa 

arloan, hala  Irakaskuntza Arautuan edo ikasle arruntei 

zuzendua, nola Ez-Arautuan  langile eta langabetu 

Aipatzekoa da IMH sortu zenean gobernu, erakunde, 

enpresa eta sindikatuetan izandako ordezkariak 

ere bertaratu zirela ekitaldira, besteen artean Jose 

Antonio Ardanza lehendakari ohia, Jose Ramon 

Recalde Hezkuntza Sailburu ohia, Jose Ignacio Arrieta 

Heras Lan sailburu ohia eta Jose Ignacio Elkoro-Iribe 

Elgoibarko alkate ohia.

Ekitaldian bideo batekin  gogoratu zen nola 1989ko 

abenduaren 21ean Gipuzkoako Foru Aldundian 

IMHren eskriturak sinatzeko Eusko Jaurlaritza, 

Gipuzkoako Aldundia, Elgoibarko Udala, AFM, ADEGI 

eta ehun enpresa ingururen ordezkariak bildu ziren, 

egun sektorearentzat fabrikazio metalmekanikoan 

gaitasunen prestakuntzan erreferente den ikastetxea 

abiatzeko.

helduei zuzendua. 1997an, Azpeitiko Institutua eta 

Karmelo Etxegarai Ikastola eta Azkoitiko Urola Institutu 

Profesional bateratze prozesuaren ondorioz IES Urola 

ikastola Azkoitia-Azpeitia BHI sortu zen.

2001eko urtarrilaren 29a geroztik Lanbide Heziketako 

Euskal Planak aurreikusita Lanbide Heziketako Ikastetxe 

Integral sareko partaide gara.

50 urte hauetan ikastetxeak  Lanbide Heziketan arloan 

egindako lana, handia eta garrantzitsua izan da. Azkoitia, 

Azpeitia, Zestoa, Zumaia, Errezil, Urrestilla eta inguruko 

milaka ikasleek egin dituzte ikasketak Urola Eskola 

Profesionalean. Titulazio desberdinak lortzeko aukera 

izan dute: Ofi zialgintza, Industri Maisua, Lehen eta 

Bigarren mailako Lanbide Heziketa, moduluak, Erdi eta 

Goi mailako Heziketa Zikloak,….. Langileek ere aukera 

izan dute ikastaroak egiteko eta birziklatzeko. Aldi 

horretan, eskualdeko enpresaburu eta langileetako asko 

bertako ikasgeletatik igaro dira 

Hau guztia aurrera eramateko  ezinbestekoa izan da  

ikastetxetik pasa diren pertsonen guztien  lankidetza:  

zuzendariak, irakasleak, ez-irakasleak, gurasoak, e.a., 

eta baita  bailarako udaletxe eta enpresen partaidetza 

ere ezin da ahaztu.

IEFPS BIDASOA FIRMA UNA ACUERDO CON 
ARANZADI Y LA DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA

El Instituto Bidasoa, la Sociedad de Ciencias Aranzadi 

y la Diputación Foral de Gipuzkoa fi rmaron el 11 de 

febrero de 2010 un Convenio de Colaboración dirigido a 

fomentar Proyectos (I+D+i) relacionado con la Geodesia, 

la Topografía y las Técnicas de control remoto vía satélite 

con receptores GNSS.

Los alumnos serán los principales benefi ciarios de esta 

situación y más concretamente los estudiantes de las 

especialidades de Topografía, Electrónica Industrial y 

Telecomunicaciones.

CONCURSO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES  
IKASLAN BIZKAIA

El concurso de Iniciativas Empresariales, surgido en 2003 

a raíz del convenio de colaboración entre Ikaslan Bizkaia, 

BBK y BBK Gazte Lanbidean Fundazioa, tiene el fi n de 

apoyar y potenciar nuevos proyectos empresariales entre 

jóvenes estudiantes emprendedores de los centros de 

Ikaslan Bizkaia. 73 de los 331 proyectos presentados en 

estos años están ya constituidos como empresas.

En 2009 se presentaron 67 proyectos. Los ganadores 

del primer premio, dotado con 3.000 euros, fueron Aitor 

Sagarduy Gojenola y Julen Gojenola Ferreiro del IEFPS 

San Jorge GLHBI. 

Actualmente está en pleno desarrollo la edición séptima 

del concurso, y el próximo mes de mayo se realizará la 

entrega de premios a los proyectos ganadores.

Esto es una muestra de la labor y el trabajo que desde 

los centros se está realizando en el área de Emprendizaje 

en colaboración con diferentes entidades e instituciones. 

El programa Urratsbat es igualmente ejemplo vivo del 

fomento de la cultura emprendedora, creando viveros en 

los propios centros.
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EL INSTITUTO DE CONSTRUCCIÓN   
BIZKAIA DE ARRIGORRIAGA INCORPORA LA 
TECNOLOGÍA “REVERSE VENDING”

La tecnología “reverse vending” ha llegado a Euskadi con 

la instalación de compactadoras ecológicas de residuos 

de vending en el Instituto de Construcción Bizkaia de 

Arrigorriaga.

Desde hace unos días, los alumnos y profesores de 

nuestro centro educativo, después de consumir su bebida, 

introducen el envase en la máquina “reverse-vending”, 

donde se separa y compacta, quedando preparado para su 

posterior reciclaje.
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JORNADA DE BUENAS PRACTICAS EN EL   
IES MONTE ALBERTIA DE ZARAUTZ

Los directores de los centros públicos de formación profesional 

integrantes de la asociación  Ikaslan Gipuzkoa participaron 

el pasado 18 de enero en una jornada de buenas prácticas, 

organizada por dicho centro.

En la primera parte de la programación,  los participantes 

debatieron la situación actual de los centros públicos de la 

Formación Profesional. A continuación, experimentaron como 

modelos reales en las sesiones prácticas por parte de las 

alumnas de peluquería y estética. Finalizaron con una visita 

guiada por las instalaciones del centro.

EL IEFPS SAN JORGE DA UN NUEVO PASO EN  
LAS ENERGIAS RENOVABLES

Desde hace años, el IEFPS San Jorge viene trabajando las 
energías renovables, tanto en el ámbito de la formación 
a los alumnos de los ciclos formativos, a desempleados y 
a trabajadores, así  como en la divulgación, organizando  
numerosas visitas guiadas.

Ahora San Jorge da un nuevo paso creando un ‘Foro de debate 
sobre las energías renovables, la innovación y la efi ciencia 
energética, la sostenibilidad y la formación y el empleo’con 
la idea de compartir el conocimiento, conocer experiencias 
y seguir divulgando todo lo relacionado con la energía y la 
efi ciencia energética, con una perspectiva de innovación y 
desde parámetros de sostenibilidad. En el marco de este 
foro, mensualmente se desarrolla una jornada. Además este 
foro va a ser un observatorio de gran importancia para la 
formación y el empleo. El pasado 25 de febrero, en Santurtzi, 
en el propio centro, tuvo lugar la presentación del citado foro. 
Al acto asistieron los viceconsejeros de Industria y Energía 
Xabier Garmendia, y de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente David Urzainqui, así como el alcalde de Santurtzi 
Ricardo Ituarte.

En el acto se desarrollaron dos ponencias: una por parte del 
viceconsejero Xabier Garmendia sobre ‘El presente y el futuro 
de la Energía en Euskadi’ y la otra por parte del presidente de 
la Asociación de Productos de Energías Renovables (APPA), 
José María González Vélez, sobre ‘La situación actual de las 
Energías Renovables y expectativas de futuro’.

En la segunda parte de la jornada, acudieron a la  escuela de 

cocina Aiala de Zarautz  donde, tras visitar las  instalaciones, 

acompañados por profesorado del centro, intercambiaron 

experiencias docentes y degustaron un menú servido por los 

alumnos de dicho centro.

Este tipo de actividades están encuadradas dentro del plan 

estratégico del centro Monte Albertia y van dirigidas a la 

mejora de las relaciones entre los diferentes centros docentes 

y al intercambio de experiencias e inquietudes en el área de 

las diferentes familias  de la formación profesional.
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PROFESORES DEL IEFPS TARTANGA DE   
ERANDIO Y DEL FADURA DE GETXO PUBLICAN  
LIBROS SOBRE ELECTRÓNICA

Después de la traducción al euskara y catalán de su primera 

obra, Desarrollo y construcción de prototipos electrónicos, 

los profesores de electrónica, Ángel Bueno Martín del IEFPS 

Tartanga de Erandio y Ana I. De Soto Gorroño del IEFPS Fadura 

de Getxo, acaban de publicar, con la editorial Marcombo, los 

libros Componentes, circuitos e instrumentos electrónicos - 

Test de autoevaluación - Tomos I y II.

Esta obra propone incorporar la autoevaluación como elemento 

innovador del aprendizaje. Está pensada para proporcionar a 

profesores y estudiantes del área de electricidad-electrónica 

un material didáctico que facilite el proceso de evaluación y 

ayude en la autoevaluación. 

En dos tomos y unas 4.000 preguntas tipo test, se analizan 

los componentes, circuitos e instrumentos de medida que 

establecen los principios generales de la electrónica analógica 

y digital. Se han incluido múltiples ilustraciones, fi guras y 

esquemas que hacen más comprensible el conjunto; además, 

un completo solucionario permite chequear los conocimientos 

y aprender electrónica de forma distinta.

El Instituto de Construcción Bizkaia, pertenece al 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

del Gobierno Vasco y es el portaestandarte de las nuevas 

tecnologías en el ámbito de  la construcción. En el ideario 

del centro se pone de manifi esto su particular sensibilidad 

por la calidad de la educación y por la sostenibilidad y el 

medio ambiente, siendo el primer centro educativo del 

Estado en lograr la Certifi cación ISO 9001, disponiendo 

también del sello AENOR y la certifi cación sobre gestión 

medioambiental Ekoscan.

Después de ser pioneros en la educación medioambiental, 

ahora su sensibilidad por el reciclaje les ha llevado 

a incorporar máquinas compactadoras de residuos 

Eurocompact como solución a la gestión de los residuos 

de su servicio de vending

La operadora vasca Resolur Vending se incorpora de esta 

forma al selecto grupo de gestores de vending que ofrecen 

a sus clientes esta solución de vanguardia en Europa y pone 

en práctica su propósito de colaborar con sus clientes.

PREMIO IKASLAN BIZKAIA SARIA

Ikaslan Bizkaia celebró en junio de 2009, en el Palacio 

Euskalduna de Bilbao, la entrega de Premios de 

Reconocimiento a las Empresas y Entidades por su 

colaboración y contribución con la Formación Profesional.  

De esta manera los diferentes centros que forman Ikaslan 

Bizkaia reconocieron la labor de muchas empresas que 

colaboran estrechamente en la formación y aprendizaje del 

alumnado y en su contratación, facilitando la incorporación 

al ámbito laboral.

Entre las personas asistentes se contó con la presencia de la 

consejera de Educación, Universidades e Investigación Isabel 

Celaá, el diputado de Empleo y Formación Eusebio Larrazabal 

y el viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje 

Permanente del Gobierno Vasco David Urzainqui. Asimismo 

asistieron distintas personalidades de diferentes instituciones 

y empresas relevantes del mundo socio-laboral de Euskadi.

Ikaslan Bizkaia otorgó un premio a la Viceconsejería de 

Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, ya que 

desde sus comienzos, a principios de los años 90 con la 

primera Dirección de Formación Profesional, impulsó la 

apertura  del camino a una nueva Formación Profesional en 

Euskadi
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