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- ¿Por qué decidís hacer este tipo de formación? ¿Qué busca-
bais?
- Alberto Arrizabalaga: El tema que enseñamos nosotros es bastan-
te nuevo y hace ya tiempo que establecimos contacto con ABB
Niessen, una empresa ubicada en Oiartzun, con la que tenemos mucha
relación. Cuando surgió esta posibilidad, la verdad es que no me lo
pensé.
- Tomás Burgoa: Al tener relación con las empresas ves que la expe-
riencia se puede llevar a la educación. Yo vengo de la rama industrial,
y una de las cosas que más me atrae es el conocimiento real de la pro-
ducción en las industrias y las dinámicas de trabajo que se emplean.
Ha habido una evolución muy fuerte en el sector en estos últimos
años, y estar desvinculado del mundo laboral te puede llevar a errores.
Quería volver, conocerlo. Buscaba ver cómo se aplican las nuevas tec-
nologías a la producción.
- A.A.: Al tratarse de una materia nueva no sabes qué grado de acep-

- Zergatik erabaki duzue prestakuntza mota hau egitea? Zer
bilatzen zenuten?
- Alberto Arrizabalaga: Guk irakasten dugun gaia nahiko berria da
eta aspaldi jarri ginen harremanetan ABB Niessen-ekin, Oiartzunen
kokatutako enpresa. Aukera hau sortu zenean, egia esan ez nuen gehie-
gi pentsatu.
- Tomás Burgoa: Enpresekin harremana izatean esperientzia hezkunt-
zaren alorrera eraman daitekeela ikusten duzu. Ni industriaren adarre-
tik nator, eta benetan erakartzen zaituen gauzetako bat industrien ekoiz-
pena eta laneko dinamika da. Oso bilakaera handia izan da sektorean
azken urteotan, eta lan-mundutik urrun egoteak akatsak egitera eraman
zaitzake. Itzuli nahi nuen, ezagutu. Produkzioari teknologia berriak nola
aplikatzen zaizkion ikusi nahi nuen. 
- A.A.: Gai berria denez, ez dakizu zenbateraino onartu den. Guk domo-
tika ematen genuen eta ebanjelizatzen ari ginela zirudien, ez genekien
kalean zer erabiltzen ari ziren. Benetako aplikazioa ikusi nahi genuen,
enpresan gai hau nola bideratzen zuten. Prestakuntzaren bidez aukera

José de Castro lleva cuatro años formando a alumnos de
Grado Medio y Superior en el Instituto de la
Construcción de Vitoria-Gasteiz. Alberto Arrizabalaga
imparte desde hace nueve cursos de Instalaciones
Electrotécnicas y Domótica en el Instituto Bidasoa de
Irun. Tomás Burgoa proviene de la rama industrial del
sector de las Artes Gráficas pero lleva diez años forman-
do alumnos en el Instituto Emilio Campuzano de Bilbao.
Todos ellos han realizado estancias de formación en em-
presas, una experiencia en la que hemos querido profun-
dizar.
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José de Castrok lau urte daramatza Erdi eta Goi
Mailako ikasleak prestatzen Gasteizko Eraikuntza
Institutuan. Alberto Arrizabalagak duela bederatzi ur-
tetik hona Instalazio Elektroteknikoen eta Domotika
ikastaroak ematen ditu Irungo Bidasoa Institutuan.
Tomas Burgoa Arte Grafikoen sektoreko adar indus-
trialetik dator, baina hamar urte daramatza ikasleak
prestatzen Bilboko Emilio Campuzano Institutuan.
Denek egin dituzte prestakuntza egonaldiak enprese-
tan, eta esperientzia honetan sakondu nahi izan dugu.

tación tiene. Nosotros impartíamos domótica y parecía
que estábamos evangelizando, no sabíamos lo que se
estaba usando en la calle. Queríamos ver la aplicación
real, cómo enfocaban en la empresa este tema. A tra-
vés de la formación hemos podido ver instalaciones
reales, y de paso llevar a los alumnos a la fábrica y a
ver obras. 
- José de Castro: Creo que es muy importante inten-
tar llevar a los alumnos a ver la realidad del mercado.
Yo no vengo de la construcción, por lo que también me
ha venido muy bien para ver obras y conocer temas
más prácticos. En la obra hay muchos trucos que no se
pueden enseñar en las aulas.
- A.A.: Además, la normativa es interpretación, y per-
mite hacerse de diferentes maneras. Y eso sólo se ve
en el mundo laboral.
-¿En qué se fundamenta el reciclaje del profeso-
rado en las empresas?
- T.B.: Va unido a lo que hemos hablado de conocer el
proyecto que quieres llevar a los alumnos desde la
producción real. Se fundamenta en adquirir una for-
mación más adecuada desde la dinámica de empresa
y enfocarla a un nivel educativo y a una didáctica de
enfoque de los alumnos. Hay aspectos teóricos que
son imprescindibles, pero a veces incidimos demasia-
do en eso y no tanto en aspectos más prácticos que
luego son necesarios en el mundo del trabajo.
- J.C.: Como profesor tienes una programación, pero
si no sabes lo que se está haciendo en el mercado, no
puedes modificar esa programación para adaptarla a
lo que te va a pedir la empresa. Por ejemplo en tema
de materiales, es interesante adecuar la programación
a las tendencias en el mercado.
- A.A.: En mi caso, lo mismo. Hay diferentes sistemas
para hacer la misma cosa, pero es necesario saber qué
se está colocando hoy en día. Conocer mejor el pro-
ducto, para poder transmitírselo a los alumnos.
- La innovación tecnológica también está muy
ligada a esto que decíais de estar al día…
- T.B.: Indudablemente, si el mercado evoluciona,
salen nuevas tecnologías, máquinas más nuevas y
rápidas, pero también muy caras, que requieren
mucha inversión. A nivel educativo, no podemos dis-
poner generalmente de esos recursos, por lo que hay
que estar en contacto con empresas que son capaces
de absorber esa innovación y ver cómo desarrollan
dentro de la empresa la orientación a la producción.
Un proveedor te puede informar de nuevas tecnologí-
as y enseñar una máquina, pero no la ves trabajando;
y si no se ve en funcionamiento es muy difícil transmi-
tir la innovación a los alumnos. Además, tú puedes
hacerte una idea diferente de la máquina hasta que ves
cómo funciona, los enfoques que le da cada empresa,
trucos que tienen los trabajadores, etc. Para nosotros
es casi investigación, porque no contamos con esos
recursos. Si pudiésemos contar con más presupuesto,
encantados, pero actualmente los recursos son limita-
dos. A veces las empresas son un poco reticentes a
dejarte entrar de lleno, siempre tienen pequeños secre-
tos.
- A.A.: En nuestro caso la innovación viene por dos
vías. Por un lado, en la actualización de programacio-
nes, estás innovando dentro del propio ciclo, de la for-
mación, y por otro dentro del propio instituto, aprove-
chando sistemas de calidad y medioambiente, según
se va renovando el sistema eléctrico, se está instalan-
do este sistema domótico que permite mayor comodi-
dad y ahorro energético. Es innovador porque ha coin-
cidido que la propia empresa nos ha traído gente de
visita para ver nuestra instalación domótica, cosa que,
por ejemplo, en la construcción es más difícil.
- J.C.: Sí, nosotros vemos que se va innovando, pero
nuestra innovación está dentro de sectores muy con-
cretos, como la pintura, materiales, nuevos productos,
pero no a la hora de la realización de las cosas.
-¿Cómo se organiza la formación? ¿Cómo se fija
el plan de trabajo, las horas?
- A.A.: Tenemos un plan de formación dentro de la
escuela. Cada departamento presenta una serie de

izan dugu benetako instalazioak ikusteko, eta bide
batez ikasleak lantegira eta lanak ikustera eramateko.
- José de Castro: Nire ustez oso garrantzitsua da ikas-
leak merkatuko errealitatea ikustera eramatea. Ni ez
nator eraikuntzatik, hortaz oso ongi etorri zait obrak
ikusteko eta gai praktikoagoak ezagutzeko. Obretan
geletan irakatsi ezin daitezkeen truku asko daude.
- A.A.: Gainera, araudia interpretazioa da, eta aukera
ematen du era ezberdinetan egiteko. Eta hori lan-mun-
duan bakarrik ikus daiteke. 
-Zertan oinarritzen da irakasleen birziklapena
enpresetan? 
- T.B.: Ikasleei eraman nahi diezun proiektu hori bene-
tako produkziotik ezagutzen duzu. Oinarrian presta-
kuntza egokiagoa lortzea dauka, enpresaren dinamika-
tik eta hezkuntza-maila batera eta ikasleen didaktika
batera bideratua. Badira funtsezkoak diren alderdi teo-
rikoak, baina askotan gehiegi azpimarratzen ditugu eta
ez hainbeste alderdi praktikoagoak, gero beharrezkoak
direnak lan-munduan.
- J.C.: Irakasle bezala programazio bat daukazu, baina
merkatuan egiten ari direna ez badakizu, ezin duzu pro-
gramazio hori aldatu enpresak eskatuko dizun horreta-
ra egokitzeko. Esaterako, materialei dagokienez, inte-
resgarria da programazioa merkatuko joerei egokitzea.
- A.A.: Nire kasuan gauza bera da. Sistema ezberdinak
daude gauza bera egiteko, baina beharrezkoa da gaur
egun zer jartzen ari diren jakitea. Produktua hobe eza-
gutu, zure ikasleei helarazi ahal izateko. 
- Berrikuntza teknologikoak ere lehen aipatzen
zenuten eguneratua egoteko behar horrekin zeri-
kusi handia badu... 
- T.B.: Zalantzarik gabe, merkatua bilakatuz badoa, tek-
nologia berriak azaltzen dira, makina berriagoak eta
azkarragoak, baina baita garestiagoak ere, inbertsio
handia eskatzen dutenak. Hezkuntza-mailan, orokorre-
an ezin ditugu baliabide horiek gure eskura izan, hortaz
berrikuntza hori bere gain har dezaketen enpresekin
harremanetan egon behar dugu, eta berrikuntza horiek
enpresako produkzioaren orientazioa nola garatzen
duten ikusi. Hornitzaile batek teknologia berriei buruz-
ko informazioa eman diezazuke eta makina bat erakut-
si, baina ez duzu funtzionamenduan ikusten; martxan
ikusten ez baduzu, oso zaila da ikasleei berrikuntza
transmititzea. Gainera, ikusten duzun makinaz ideia
ezberdina izan dezakezu lanean ikusten duzun arte,
enpresa bakoitzak ematen dizkion ikuspuntuak, langile-
en trukuak, etab. ikusi arte. Guretzat ia ikerketa-lan
moduko bat da, ez ditugulako baliabide horiek.
Aurrekontu handiagoa izango bagenu, primeran, baina
gaur egun baliabideak mugatuak dira. Batzuetan
enpresak mesfidati azaltzen dira barruraino sartzen
uzteko, beti izan ohi dituzte sekretu txikiak.
- A.A.: Gure kasuan berrikuntza bi bidetatik dator.
Batetik, programazioen eguneratzean, zikloan bertan
berritzen ari zara, prestakuntzan, eta bestetik, ikastet-
xean bertan, kalitatezko eta ingurugiroko sistemei pro-
betxua ateraz, sistema elektrikoa berrituz doan heine-
an, sistema domotiko hau instalatuz doa, erosotasun
handiagoa eta energia aurreztea ahalbidetzen duena.
Berritzailea da, enpresak berak jendea ekarri digulako
gure instalazio domotikoa ikustera, eta hori eraikunt-
zan, esaterako, zailagoa da. 
- J.C.: Bai, guk berrituz goazela ikusten dugu, baina
gure berrikuntza oso sektore zehatzen barnean dago,
hala nola, margoa, materialak, produktu berriak, baina
ez gauzak egiteko orduan.
-Nola antolatzen da prestakuntza? Nola ezartzen
da lanerako plana, ordutegia?
- A.A.: Prestakuntza-plan bat daukagu eskolan.
Departamentu bakoitzak prestakuntza-behar batzuk
aurkezten ditu eta, gure kasuan, aukera hau atera zen
eta planaren barnean praktika hauek sartu ziren. Hor
sakabanatuz joan ginen, eta bakoitzak, bere espezialita-
tetik, harremana zuen enpresa batera jo zuen.
- T.B.:  Interesatuta geunden eta aukera azaldu zenean,
onartu egin zen eta lau irakasle joan ginen. Enpresa
egokienak beharren arabera hautatu genituen. Arte
Grafikoetan enpresak oso espezializatuak daude alor
ezberdinetan eta LPekin enpresa asko ezagutzen ditu-
zunez, hautatuz joan ginen... Produkzioko gai zehatz
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necesidades formativas y, en nuestro caso, surgió esta
oportunidad y dentro del plan se incluyeron estas prác-
ticas. Ahí nos fuimos dispersando, cada uno con su
especialidad novedosa fue a una empresa con la que
ya tenía contacto.
- T.B.: Estábamos interesados y cuando salió la opor-
tunidad, hubo aceptación y fuimos cuatro profesores.
La forma de ver las empresas más adecuadas fue en
base a necesidades. En las Artes Gráficas las empresas
están muy especializadas en diferentes áreas y como
con las FCT conoces a muchas empresas, fuimos selec-
cionando... Elegí un tema concreto de producción, los
nuevos medios de control del color en la impresión
vinculados directamente desde la preimpresión y,
como teníamos relación también a través del provee-
dor, fue sencillo. Eso nos ha permitido conocer siste-
mas muy avanzados de producción, calidad, color, etc.
El proveedor te vende un montón de características,
pero en la empresa ves las aplicaciones reales.
- J.C.: Nosotros hace cuatro años que empezamos ya
la formación; a través de la convocatoria que saca el
Gobierno Vasco, nos pusimos en contacto con el SEA,
que nos facilitó un listado de las empresas a las que
llamamos para ver qué tipo de obras tenían y en qué
fase estaban, buscando lo que nos interesaba. A partir
de ahí elegimos la empresa y la obra.
-¿Pensáis que las fechas y el sistema son ade-
cuados?
- J.C.: Veo que esas fechas son las más idóneas por-
que ya no hay alumnos...
- A.A.: Yo estuve ochenta horas. Eso con alumnos por
la mañana, o lo haces por la tarde o no puedes... En mi
caso, fui en junio y estuve todo el mes. Es un pequeño
sacrificio, porque estás en horario casi de empresa,
pero merece la pena. De hecho, lo hice en el 2004, que
creo que fue la primera convocatoria que sacaron, y a
partir de entonces en mi centro está yendo gente año
tras año, para adecuar los ciclos tanto a la realidad
como a las necesidades del entorno de la escuela. El
sistema es adecuado, la única pega que le veo es que
salí tan contento que al año siguiente quería ir a otra,
y ahora no se, pero antes por lo menos no se podía...
- J.C.: Yo igual, pero en los ciclos en los que se mue-
ven ellos las empresas siempre hacen lo mismo. En
nuestro caso, si vas a una empresa y ves por ejemplo,
estructura, no vas a acabar de verla en quince días.
Para nosotros sería más conveniente hacer un segui-
miento a lo largo del tiempo, para ver cómo evolucio-
na esa obra.
- A.A.: Yo hice un cronograma para conocer primero el
producto, después programar y conocer la instalación
y puesta en marcha, elaborando los manuales, etc.
- J.C.: Sí pero en un mes ves todo el proceso. En cons-
trucción, una obra puede durar dos años. Lo bueno es
ver diferentes obras en diferentes fases.
- T.B.: Sí, yo pienso que en cada caso hay que ade-
cuarlo a las necesidades, ver si es mejor hacer todas
las horas seguidas o si a lo largo de un tiempo puedes
ir viendo distintos procesos. En nuestro caso coincidió
bien, después del curso. Yo lo hice por la tarde, cua-
renta horas en tres semanas, y allí estaba, como un tra-
bajador más.
-¿Y qué tal la acogida por parte de la empresa?
- A.A.: A mí me pusieron una mesa al lado del que

diseñaba las instalaciones, y en esa primera fase
estudié un producto nuevo para control vía web.

Estaba en inglés y yo estaba haciendo las traduc-
ciones, etc. A partir de ahí íbamos viendo con ins-

taladores diferentes obras, explicando a los gre-
mios cómo instalarlo, la puesta en marcha, etc.

En la fábrica, el portero ya te conoce, sales
con ellos al café, aparcas en el parking de los
trabajadores... una acogida muy buena.
- J.C.: En nuestro caso nos pusieron con un
chico que llevaba el tema del personal y

luego en cada obra el encargado nos iba explicando lo
que hacían en ese momento, lo que iban a hacer, etc.
Yo estuve muy a gusto, la empresa nos trató muy bien.
- A.A.: A mí incluso me surgió la posibilidad de ir a
Alemania a ver un producto, pero el convenio no per-
mitía viajar, por el tema del seguro, y aunque la empre-
sa se hacía cargo de los gastos, no pudo ser…
- T.B.: En mi caso, el director de la empresa me dio
todas las facilidades, me dijo que le plantease cómo lo
quería hacer, y dividí las tres semanas en tres fases. En
la de impresión, por ejemplo, estaba con el maquinis-
ta junto a la máquina. No te llegas a meter en la labor
de trabajo, porque puedes incomodarles; pero sí les
acompañas, comentas las funciones, cómo trabajan,
los valores más importantes que tienen, las exigencias
de calidad, etc. No es fácil, estás en su puesto de tra-
bajo, en su terreno.
- J.C.: Puedes parecer el inspector…
- A.A.: El listillo que viene aquí a ver qué hacemos.
- T.B.: Yo he visto también la evolución de los alum-
nos, porque estaban trabajando en la empresa, y ves
cómo han adecuado la formación y cómo debes hacer-
lo con los que vengan detrás. Cuando explicas a qué
vas y qué quieres, orientado a que puedan recibir los
alumnos mejor preparados y adecuados a lo que nece-
sita la empresa, ellos también lo agradecen.
-¿Qué habéis sacado vosotros de la formación en
la empresa?
- T.B.: Satisfacción, en el sentido de que ves una valo-
ración positiva de la técnica que ellos emplean, se ve
la importancia que se le da dentro de la empresa a lo
que tú estás enseñando. En la empresa todo va dedi-
cado a sacar la producción, ves cómo valoran esos
temas desde el punto de vista real. En clase es difícil
explicar que hay una limitación de tiempo para termi-
nar un producto y ver cómo enfocan eso en la empre-
sa ayuda. También he visto que en la empresa te piden
personal profesionalizado, que venga ya muy prepara-
do. Y eso con los medios y el tiempo que tenemos en
los ciclos formativos no es fácil; por eso viene muy
bien el contacto con la empresa. Las empresas antes
formaban más a la persona, ahora quieren que vengan
más preparados. Y también es bueno ver la evolución
del personal en la misma empresa, las fases por las
que pasan las personas y ver la necesidad de forma-
ción continua que puedan tener. Hay que conocer
dónde están para ver qué necesitan.
- A.A.: Yo señalaría tres aspectos que se sacan de la
estancia en la empresa. Por un lado, el enriquecimien-
to profesional, ya que ves cosas que no se ven de otra
forma. Tienes conocimiento teórico de libros, catálo-
gos, productos, pero no deja de ser teoría y así ves la
práctica del día a día. Por otro lado, hay un enriqueci-
miento personal, te sirve para bajar al mundo real, y
esas dos cosas te ayudan a encontrar el equilibrio
entre la enseñanza y el mundo laboral. Hoy en día la
empresa quiere que el alumno vaya ya rodado, y para
eso, cuanto más conozca el profesor el mundo laboral
más anécdotas puede poner sobre lo que se pueden
encontrar, ver diferentes formas de hacer y de inter-
pretar. Además se hace mucho más ameno, porque
aportas datos prácticos. Tienes más conocimientos.
Por ejemplo, hicieron en una empresa una instalación
en la que el sistema fallaba siempre a las cinco, y des-
cubrieron que el problema era que siempre se posaba
una paloma a esa hora en la célula de detección... Ese
tipo de datos los agradecen los alumnos, porque son
cosas que les pueden pasar cuando estén trabajando.
- J.C.: La relación con la empresa sirve para completar
tu formación, estar al día de lo que pasa en tu sector y
poder transmitir eso a tus alumnos. Nosotros cuando
fuimos sacamos muchísimas fotos, para poder expli-
car los detalles a los alumnos. Si lo ven, enseguida
cogen la idea. Es una información muy valiosa, yo
hubiera estado un mes más allí...

kotxea... oso harrera ona.
- J.C.: Gu langileen gaia zeraman mutilarekin jarri gin-
tuzten eta gero obra bakoitzeko arduradunak une
horretan egiten ari zirena azaltzen zigun, zer egingo
zuten gero, etab. Ni oso gustura egon nintzen, enpre-
sak oso ongi hartu gintuen.
- A.A.: Niri Alemaniara joateko aukera ere eskaini zida-
ten produktu bat ikustera, baina hitzarmenak ez zuen
bidaiatzea uzten, aseguruarengatik, eta nahiz eta
enpresaren esku geratu gastu guztiak, ezinezkoa izan
zen...
- T.B.: Niri enpresako zuzendariak erraztasun guztiak
eman zizkidan, nola egin nahi nuen proposatzeko esan
zidan, eta hiru asteak hiru fasetan banatu nituen.
Inprimaketari buruzkoan, adibidez, makinariaren ondo-
an egon nintzen makinan. Ez zara lanean sartzen, traba
egin diezaiekezulako; baina laguntzen diezu, funtzioei
buruz hitz egiten duzu, nola lan egiten duten, balore
garrantzitsuenak, kalitatezko eskakizunak, etab. Ez da
erraza, beren lanpostuan zaude, beren eremuan. 
- J.C.: Inspektorea dirudizu...
- A.A.: Zer egiten dugun ikustera datorren sasijakintsua.
- T.B.: Nik ikasleen bilakaera ere ikusi dut, enpresan
lanean zeudelako, eta prestakuntza nola egokitu duten
ikusten duzu eta nola egin behar duzun atzetik datoze-
nekin. Zertara zoazen eta zer nahi duzun azaltzen duzu-
nean, hots, enpresak behar duen horren arabera ikas-
leak hobe prestatzera, haiek ere eskertzen dute.
Zer atera duzue enpresako prestakuntzatik?
- T.B.: Satisfazioa, haiek darabilten teknika baten balo-
razio positiboa, zuk irakasten duzun horri enpresan
ematen zaion garrantzia ikusten duzu. Enpresan dena
produkziora bideratzen da, gai horiek benetako ikus-
puntu batetik nola baloratzen diren ikusten duzu.
Klasean zaila da azaltzea denbora mugatua dagoela
produktu jakin bat amaitzeko eta enpresan hori nola
bideratzen duten ikusteak laguntzen du. Enpresan lan-
gile profesionalak eskatzen dituztela ikusi dut, ongi
prestatutakoak alegia. Eta prestakuntza zikloetan dau-
kagun denbora eta baliabideekin ez da erraza; horrega-
tik primeran dator enpresarekin harremana izatea.
Enpresek lehenago gehiago prestatzen zuten pertsona,
eta orain prestatuago etortzea nahi dute. Eta enpresan
bertan langileek duten bilakaera ere ikustea ona da,
pertsonek dituzten faseak eta etengabeko prestakunt-
zarako izan dezaketen beharra. Non dauden jakin behar
da, zer behar duten ikusteko.
- A.A.: Nik enpresaren egonalditik hiru alderdi nabar-
menduko nituzke. Alde batetik, aberastasun profesio-
nala, beste era batera ikusten ez diren gauzak ikusten
dituzulako. Liburu, katalogo, eta produktuei buruz eza-
gutza teorikoa daukazu, baina azken finean teoria bes-
terik ez da eta horrela eguneroko praktika ikusten duzu.
Bestalde, aberastasun pertsonala ere bada, benetako
mundura jaisteko balio dizu, eta bi gauza horiek irakas-
kuntzaren eta lan-munduaren arteko oreka bilatzen
laguntzen dizute. Gaur egun enpresak ikaslea prestatu-
ta etortzea nahi du, eta horretarako, irakasleak lan-
mundua zenbat eta gehiago ezagutu, orduan eta anek-
dota gehiago izango ditu kontatzeko, egiteko eta inter-
pretatzeko era ezberdinak ikusteko. Gainera, askoz ere
dibertigarriagoa egiten da datu praktikoak ematen ditu-
zulako. Ezagutza gehiago daukazu. Esaterako, enpresa
batean instalazio bat egin zuten, non sistema beti bos-
tetan okertzen zen, eta ikusi zuten arazoa beti ordu
berean detekzio zelulan jartzen zen uso bat zela... Datu
horiek dira ikasleek eskertzen dituztenak, lanean zabilt-
zanean gerta daitezkeen gauzak direlako.
- J.C.:  Enpresarekin daukazun harremanak zure pres-
takuntza hobetzeko balio du, zure sektorean gertatzen
denarekin eguneratua egoteko eta hori zure ikasleei
transmititu ahal izateko. Guk argazki asko atera geni-
tuen hara joan ginean, ikasleei xehetasunak azaldu
ahal izateko. Ikusten badute, berehala hartzen dute
ideia. Oso informazio baliotsua da, ni hilabete bat
gehiago egongo nintzateke han...

bat aukeratu nuen, aurreinprimaketarekin zuzenean
lotutako inprimaketaren koloreen kontrolerako baliabi-
de berriak, eta hornitzailearekin ere harremana genue-
nez, erraza izan zen. Horrek aukera eman digu produk-
zioko, kalitatezko, kolorezko, etab.eko sistema aurrera-
tuak ezagutzeko. Hornitzaileak ezaugarri asko saltzen
dizkizu, baina enpresan benetako aplikazioak ikusten
dituzu.
- J.C.: Gu duela lau urte hasi ginen prestakuntzarekin;
Eusko Jaurlaritzak ateratzen duen deialdiaren bidez
harremanetan jarri ginen SEArekin, enpresen zerrenda
bat eman ziguna, eta hauetara deitu genuen zer nolako
obrak zituzten eta zein fasetan zeuden galdetzeko, inte-
resatzen zitzaiguna bilatuz. Hortik aurrera enpresa eta
obra aukeratu genuen.
- Uste duzue datak eta sistema egokiak direla? 
- J.C.: Nik uste data horiek egokienak direla ikaslerik ez
dagoelako... 
- A.A.: Ni laurogei ordu egon nintzen. Hori, goizean
ikasleak badituzu, edo arratsaldean egiten duzu edo
ezinezkoa da... Ni ekainean joan nintzen eta hilabete
osoa egon nintzen. Sakrifizio txikia da, ia enpresaren
ordutegia jarraitzen duzulako, baina merezi du. Berez,
2004an egin nuen, uste dut atera zuten lehen deialdia
izan zela, eta orduz geroztik nire zentrotik jendea joaten
da urtetik urtera, zikloak errealitatera eta eskolako
beharretara egokitzeko. Sistema egokia da, ikusten
dudan traba bakarra da hain pozik atera nintzela,
hurrengo urtean beste batera joan nahi nuela, eta orain
ez dakit, baina lehenago ez zegoen aukerarik...  
- J.C.:  Niri berdina gertatu zitzaidan, baina haiek
mugitzen diren zikloetan enpresek beti gauza bera egi-
ten dute. Gure kasuan, enpresa batera bazoaz eta, esa-
terako, egitura ikusten baduzu, ezin duzu hamabost
egunetan dena ikusi. Guretzat komenigarriagoa izango
litzateke denboran zehar jarraipen bat egitea, obra
horren bilakaera ikusteko.
- A.A.: Nik lehenengo kronograma bat egin nuen pro-
duktua ezagutzeko, gero programatzeko eta instalazioa
ezagutzeko eta martxan jartzeko, eskuliburuak eratuz,
etab.
- J.C.: Bai, baina hilabete batean prozesu osoa ikus
dezakezu. Eraikuntzan, obra batek urteak iraun ditzake.
Onena obra ezberdinak etapa ezberdinetan ikustea da.
- T.B.: Bai, nire ustez kasu bakoitza bere beharretara
egokitu behar da, ordu guztiak jarraian egin behar
diren edo denboran zehar prozesu ezberdinak ikusiz
joan zaitezkeen erabaki behar da. Gure kasuan ongi
etorri zitzaigun, ikasturte amaieran izan zen. Nik arrat-
saldez egin nuen, laurogei ordu hiru astetan, eta hant-
xe nengoen, langile bat gehiago banintz bezala. 
- Zer nolako harrera egin dizue enpresak?
- A.A.: Niri, instalazioak diseinatzen zituenaren ondoan
mahai bat jarri zidaten, eta lehen fase horretan web
bidezko kontrolerako produktu berri bat aztertu nuen.
Ingelesez zegoen eta nik itzulpenak, etab. egiten
nituen. Hortik aurrera instalatzaile ezberdinekin obra
ezberdinak ikusiz joan ginen, gremioei nola instalatu
behar zen azalduz, martxan nola jarri behar zen, etab.
Lantegian, atezainak ezagutzen zaitu, haiekin ateratzen
zara kafea hartzera, langileen aparkalekuan uzten duzu

"Enpresarekin
daukazun
harremanak zure
prestakuntza
hobetzeko balio
du, zure sektorean
gertatzen
denarekin
eguneratua
egoteko eta hori
zure ikasleei
transmititu ahal
izateko"

"Interesgarria da
programazioa
merkatuko joerei
egokitzea"

"La relación con
la empresa sirve
para completar tu
formación, estar
al día de lo que
pasa en tu sector
y poder transmitir
eso a tus
alumnos"

"Es interesante
adecuar la
programación a
las tendencias en
el mercado"

Tomás Burgoa

"Lan-mundutik
urrun egoteak
akatsak egitera
eraman zaitzake"

"Zuk irakasten
duzun horri
enpresan ematen
zaion garrantzia
ikusten duzu"

"Estar
desvinculado del
mundo laboral te
puede llevar a
errores"

"Se ve la
importancia que
se le da dentro de
la empresa a lo
que tú estás
enseñando"

José de
Castro
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