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III PLAN VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

ENCUENTRO DE TRABAJO DEL SECTOR DE LA IMAGEN PERSONAl

“Retos de futuro en el sector de la familia de la imagen

personal: papel activo de la formacion profesional”

Zarautz. jueves dia 24 de mayo. Mancomunidad Urola Kosta

de 9.00 a 15.00h.

Temas que desarrollaron las jornadas:

• el sector: situacion actual y futuro

• nuevos retos ante la crisis

• profesionalizacion y regulacion del sector

• nueva cultura de convenio empresarial

• implantacion de los ciclos loe. certifi cados de profesionalidad

Orden del dia.

9 a 9.15 h. Acogida a asistentes

9.15 a 9.35 h. Inauguración

9.35 a 11.35 h. Ponencias

Pausa /café

12 a 13.15 h. 4 Grupos de dinámicas de trabajo

13.15 a 13.30 h. Exposición de conclusiones

13.30 a 13.45 h. Clausura

14.00 a 14.30 h. Lunch 

PREMIO IZARRA CENTRE

Laila Ahayan, Richard Domínguez y Alberto Bravo de 

2º curso del Ciclo de Grado Superior de Administración 

y Finanzas obtuvieron el primer premio en la categoría 

de IDEAS EMPRESARIALES en la 7ª edición de los pre-

mios Juan Torres dentro de  Emprender como forma de 

vida en la Semana de Desarrollo Local organizada por 

el Área de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento 

de Ermua sito en el nuevo edifi cio Tecnológico IZARRA 

CENTRE de Ermua 

Su proyecto “FORTRAD” es una empresa de formación 

en idiomas, traducción e interpretación, y además con 

visión de futuro ya que tienen pensado complementarlo 

añadiendo mediación lingüística multicultural ya que 

encuentran en nuestro entorno una falta de estos servi-

cios. Además comporta un carácter social e integrador.

Dicho premio fue entregado por Julian Iantzi, conocido 

rostro de ETB y Carlos Totorika, Alcalde de Ermua.
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A TRAVÉS DE LA  ESCUELA 
NÁUTICA DE PASAIA 
OBTIENEN EL CERTIFICADO 
DE LA PROFESIONALIDAD 
DE “CONFECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ARTES 
Y APAREJOS”

Euskal Herriko hainbat ikastetxetik etorritako, Administraritza 
eta Finantzak Heziketa Zikloko 200 ikasletik gora bildu ziren 
Azkoitiako Elkargunean urtarrilaren 18an. Ikastetxe bakoitzak 
bere enpresa simulatuarekin parte hartu zuen, norberaren  pro-
duktu eta zerbitzuak eskainiz.

SEFED programaren barruan, Euskal Herrian egiten den 3. to-
paketa izan zen. Programa honen xedea, enpresa simulatuen 
metodologiari esker, enpresako administrazio eta kudeaketan 
ikasleak hezitzea da.

Urola Ikastolako enpresa simulatuak, Estatuko beste 200 enpre-
sa simulaturekin merkataritza-harremanetan jarduten du, de-
nen artean sare bat osatuz: SEFED merkatua.

Metodologia hau jarraituz,  hainbat kontzeptu lantzen dira: la-
nerako erantzukizuna, antolaketa, talde-lana, ekimena,... azken 
batean, enpresa simulatuan lan eginez IKASI.

Estatuko SEFED sarea osatzen duten enpresa simulatu guztiak, 
zentralarekin konektaturik daude, honek kanpo zerbitzu guztiak 
eskaintzen dietelarik: banku zerbitzua, Lanbide, Gizarte segu-
rantza, ogasuna,...

Uno de los proyectos que se ha impulsado desde la Escuela 

Náutica de Pasaia es el “Certifi cado de la Profesionalidad” para 

el colectivo de las Rederas del Litoral, a través del Dispositivo 

de Reconocimiento de la Competencia que tiene como misión 

principal reconocer a las personas aquellas competencias que 

ya poseen con el fi n de certifi cárselas ofi cialmente y motivarlas 

para el incremento de su aptitud profesional y el aprendizaje a 

lo largo de la vida.

Las rederas a través de su experiencia laboral tenían conoci-

mientos en una serie de aspectos y en otros presentaban ca-

rencias. Estas lagunas fueron las que compensamos  impar-

tiéndoles los cursos pertinentes. Entre ellos el de “Confección, 

mantenimiento y reparación de artes de pesca” y “Confección, 

mantenimiento y reparación de artes de arrastre”.

La formación se realizó con profesores del centro y tuvo lu-

gar en distintos puertos del País Vasco, concretamente en los 

de Hondarribia, Getaria, Ondarroa y Bermeo, donde se lleva-

ba a cabo la formación presencial, impartiéndose clases tanto 

prácticas como teóricas. Aprovechando las tecnologías de in-

formación y comunicación, complementamos los cursos con 

una formación a distancia.

Por otro lado, para conseguir esta Certifi cación Profesional, 

las candidatas tuvieron que pasar por un asesoramiento y va-

loración del curriculum, así como, una evaluación con la que 

pudieron demostrar su sufi ciencia en las diferentes competen-

cias. Finalmente han sido 61 rederas las que han conseguido 

esta acreditación.

El 26 de enero, se realizó en el Palacio Miramar la entrega de 

certifi cados de profesionalidad a cargo del Lehendakari, Patxi 

López. Con ello, se puso broche fi nal a este proyecto de dig-

nifi car la profesión de las rederas y abrirlas a un proceso de 

profesionalización en el  sector.

ENPRESA SIMULATUEN AZOKA (2012), AZKOITIAN
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ÉXITO DE LA JORNADA GIGA EN I-MACHINING

En el encuentro organizado con la fi rma Cimworks la demos-

tración del taller tuvo una especial valoración. El pasado 25 de 

abril se celebro en el IMH de Elgoibar la jornada “I-machining: 

la revolución en mecanizado CNC”. Dicha jornada se celebró 

en el marco del proyecto GIGA, en el que participan, además 

del propio IMH, Armeria Eskola de Eibar y el Instituto MEKA 

de Elgoibar.

Durante la jornada  se presentó  una nueva y revolucionaria 

tecnología de CAM para el fresado. Con la misma, se consiguen 

reducciones de tiempos de fresado (de hasta 70% en desbas-

te), así como otros ahorros de tiempo y menor desgaste de las 

herramientas. La jornada se celebró en colaboración con Ci-

mworks y la partipación de 50 empresas interesadas. Además 

de la exposición técnica, se realizó una práctica en la máquina 

de 5 ejes del IMH, mediante el mecanizado de 2 piezas que per-

mitieron comprobar a los asistentes las bondades y  ventajas 

de esta nueva herramienta.
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Dagoeneko badira 6 urte Zumaiako Institutua eta Maria eta 
Jose ikastetxea saharar herriarekiko elkartasun proiektu hau 
aurrera eramaten ari garela. Proiektu honi “Darahli” (hassanie-
raz “Besarkatu”) izena jarri genion. Izan ere, horixe da proiektu 
honen helburu nagusia: hain urrun eta hain hurbil dauden, eta 
hizkuntzaz nahiz pentsaeraz hain desberdinak diren bi kulture-
tako gazteak besarkada batean elkartzea.

Proiektu honen bidez elkartasuna, tolerantzia eta elkarbizitza 
landuz, gure herriko gazteak balore horietan hezi nahi ditugu. Be-
raz, bakean heztearen aldeko apustu garbia da. Helburu nagusia 
Mendebaldeko Saharak bizi duen errealitatea ezagutzea da. 

• Sendagai bilketa: Kanpamentuan dituzten osasun arazoak 
hobeto ulertzeko  ospitale bat bisitatuko dugu eta hemen bil-
dutako sendagaiak eraman.

• Eskola-material bilketa: Lehen Hezkuntzarako oinarrizko 
eskola-materiala  bilduko dugu hango eskoletan banatzeko. 
Bertan jolasak, kirolak eta antzerki-tailerrak egingo ditugu.

• Udaletxea margotzeko proiektua: Bertara joango garen guz-
tion artean, hiru eguneko auzolanean, udaletxearen fatxada 
margotuko dugu.

• Udaletxeko gela anitza berreraikitzeko proiektua: Oso egoera 
txarrean dagoen gela auzolanean txukundu, margotu eta ele-
ktrizitate-instalazioa jarriko dugu.

• Saharar herria ezagutzeko topaketak: Horretarako prestatuta 
daukagun zenbait gai landuko dira talde txikitan, hala nola, 
nomaden ohiturak, erlijioa, laguntza humanitarioa, kanpa-
mentuetako antolamendua eta funtzionamendua, giza es-
kubideak...Proiektu honetan parte hartuko dutenak hauek 
dira: Zumaiako Institutuko eta Maria eta Jose ikastetxeko 
DBH 4ko 42 ikasle; unibertsitatean ari diren 14 gazte, ikas-
leen arduradun gisa, eta bi koordinatzaile; Zumaiako Udaleko 
ordezkari bat; herriko sendagilea eta senidetze-proiektuan 
diharduen familia bat. Guztira, 62 lagun.

Espedizioa martxoaren 30ean  irtengo da Bilboko aireportutik 
eta apirilaren 7an itzuliko gara. Hango kanpamentuetan, 
bertako hainbat familia edo haimatan egongo gara, ikasleak 
bosnaka banaturik, haien bizimodua gertutik ezagutzeko. Beraz, 
esperientzia izugarri aberatsa izango delakoan gaude.

Eta lan egiteaz gain, aisialdirako denbora ere izango dugu, 
dunak bisitatu eta bertan gaua pasatuz. Beraz, ez da harritzekoa 
ikasleak ilusioz beteta egotea, eguna noiz iritsiko zain. 
Esperientzia zoragarria izango delakoan, itzulitakoan hango 
berri izango duzue.

“DARAHLI  2012”, ZUMAIATIK  SAHARARA
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IEFPS ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA

“FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIÓN DE 
TUBERIAS”. ZIURTAGIRI OFIZIAL OSOA.

Aurtengo Ikasturtean “Tutueria instalazioen muntaia eta fa-
brikazio” ikastaroa ematen ari gara soldadurako mintegian. 
Ikastaroak 450 orduko iraupena du eta Urrian hasi eta maiat-
zean amaituko da.

Ikastaroa oso arrakastatsua ari da suertatzen. Arratsaldero 
5etatik 9tara egoten da jo eta su lanean 14 ikasletako taldea. 
Tamalez zenbait pertsonek ikastaroa ezin izan dute burutu ikas-
le kopuru maximoa gainditu dugulako. Lan merkatuari begira 
interes handiko ikastaroa dela nabari da; langabetuez gain, 
enpresa asko interesatu dira ikastaro hauetaz eta beraien lan-
gileak bidali dizkigute euren formazioa hobetzera. Ikasleek ere 
gustura dabiltzala adierazi digute, eta irakasleontzat ez dago 
geure lana eraginkorra dela ikustea baino sari hoberik.
Soldadura mintegitik mota honetako ikastaroen balioa azpima-
rratu nahi izan dugu; bai zentroa eta mintegiarentzat, eta bai 
eskualdeari egiten diogun ekarpen gisara.

HERNANI BHI-KO HLPP-PCPI
OPERARIO DE MECANIZADO

El Instituto de Hernani BHI, este año 2011-12, ha participa-

do en los Programas de Cualifi cación Profesional Inicial en 

la especialidad de Operario de Mecanizado, y aun siendo su 

primera experiencia en estos programas, puede concluir 

que ha sido muy satisfactorio el resultado.

El comienzo ha sido con un grupo reducido y con un equipo 

de profesorado competente, muy implicado en dar oportu-

nidades a alumnos con difi cultades en el sistema escolar. 

La propuesta de conseguir una cualifi cación profesional de 

nivel 1 es atrayente para personas con poca preparación 

para el mundo del trabajo; si a esto se le suma la oferta de 

poder seguir la Formación Profesional para poder alcanzar 

un nivel de cualifi cación de nivel 2 (Ciclos Medios) la moti-

vación incrementa.

La apuesta educativa en la Formación Profesional para co-

lectivos con difi cultades debería ampliarse y “dignifi carse”. 

Es una opción de futuro para personas que lo necesitan y 

es en esta labor donde el Instituto de Hernani BHI se ha 

embarcado.

El alumnado encuentra un lugar distinto desde donde pue-

de dar sentido a su formación. Es una formación básica-

mente profesional que le capacita ir al trabajo con un nivel 1 

acreditado y poder seguir, si así lo desea, intentando lograr 

un nivel superior de cualifi cación; es decir todavía tiene fu-

turo, no es una vía muerta.

La apuesta merece la pena, pero hay que estar dispuesto 

a hacer frente a difi cultades que últimamente en la For-

mación Profesional no se percibían, hay momentos que 

recuerdan viejos tiempos, pero una vez de “desoxidarse” 

(como decía un profesor) la cosa va para adelante.

Ikasleak eskertzen dute tailerretan ikastea, lanerako pres-

tatzen ari direlako eta beraien proiektu pertsonala garat-

zeko aukera interesantea delako. Esku-lanak arintzen du 

beste ikasgaiak ikas ahal izateko, baina edozein kasutan 

beraien lan-kualifi kazio maila igo egiten da eta hori oso ga-

rrantzitsua da.
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