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NEURTU, PREMIO A LA MEJOR EMPRESA DE
GIPUZKOA CREADA POR ALUMNOS DE FP
La empresa Neurtu Topografía, creada durante el curso 2008/09 por Igor
Artamendi Erro y Unai Bengoa Enfedaque, alumnos del IEFPS Bidasoa
de Irun, ha obtenido el Premio a la Mejor Empresa de Gipuzkoa creada
por alumnos de Formación Profesional. Ambos jóvenes recibieron el
galardón de manos del viceconsejero de Formación Profesional del
Gobierno Vasco, en un acto celebrado en Lakua.
El profesor y coordinador del proyecto Urratsbat, Victorino Camarero
y el director del Instituto Bidasoa, José Ignacio Iruretagoyena
acompañaron a los jóvenes premiados.
La empresa Neurtu, nacida al amparo del proyecto Urratsbat, realiza
todo tipo de mediciones topográﬁcas, levantamientos taquimétricos
y planimétricos en construcción e ingeniería civil y obra hidráulica.
El premio supone para sus promotores un importante aliciente.

beste hainbat ekintza bultzatzen ditugu Eason. Beste
helburuetariko bat ingurumenaren egoeraren arazoak
ezagutzea, kontzientzia hartzea eta ardura suspertzea da.
Ziurtagiri honek Easo Politeknikoa ingurumenarekin zinez
konprometitua dagoela bermatzen du.

EASO POLITEKNIKOAK ESKOLA JASANGARRIA
ZIURTAGIRIA JASO DU
Donostiako Easo Politeknikoak Eskola jasangarria
ziurtagiria jaso zuen abenduaren 13an, Lakuan egindako
ekitaldian. Ziurtagiri horrek aintzat hartzen du ikastetxeek
Eskola Agenda 21 ingurumen-heziketa proiektuan
egindako lana.
Hain zuzen ere, aurreko ikasturte bukaeran erabaki zuen
Batzorde ebaluatzaileak ematea ziurtagiri hori Easori,
Agenda 21 programaren autoebaluazioaren galdetegia
aztertu eta gero eta ikastetxera bisita egin ondoren. Izan ere,
planiﬁkaziorako antolaketa, hezkuntza komunitatearekiko
komunikazioa, ikasleen parte-hartzea eta curriculumaren
txertaketa aztertu ondoren, ikusi zuten Eskolako Agenda
21 proiektuak erakusten zuela ikastetxeko garapen
iraunkorrerako hezkuntzaren kalitatea.

VETPRO IKASLAN BIZKAIA 2010-2012
NAZIOARTEKO PROIEKTUA

Eskola Agenda 21 programaren helburu nagusia
ikastetxeetan ingurumen hezkuntzarekiko berrikuntza
sustatzea da eta hori lortzeko, ikerkuntza proiektuak eta

Proiektu honetan lau ﬂuxu dago: Portugal, Suedia, Austria
eta Italia; guztira, Ikaslan Bizkaia sareko 20 pertsona
izango dira egitasmoaren onuradun.

Ikaslan Bizkaiak martxan jarri du “Lantokietan txandaka
aritzeko Europako Prestakuntza Sistemak” proiektua,
OAPEEren bidez. Hona hemen proiektuaren xedeak:
jardunbide egokien gainean hausnartzea eta horiek
ezartzea, lanbide heziketako Europako ereduen arazoak
ebaztea, ikasleen eskutik, eta aliantzak sortzea.

5
LABURRAK
BREVES

TALLER PARA IMPULSAR EL AUTOEMPLEO
ENTRE EL ALUMNADO DE LA UNI EIBAR–ERMUA
La Uni Eibar-Ermua realizó una sesión creativa con el
alumnado del grado Administración y Finanzas dentro
de la asignatura ‘Creación de empresas’ con el ﬁn de
potenciar la capacidad de generación de ideas y presentar
el autoempleo como una salida profesional prioritaria en
un marco laboral donde el 25% de los jóvenes menores de
25 años está en desempleo.
En esta línea de trabajo, en los últimos años la colaboración
ha sido estrecha entre el centro y el Área de promoción
económica del Ayuntamiento de Ermua, ya que los
objetivos de ambas entidades se entrecruzan cuando se
trata de garantizar una salida profesional a los jóvenes.
La experiencia ha permitido generar algunas ideas que
servirán al alumnado para preparar proyectos empresariales
novedosos con respecto al tejido empresarial existente en
nuestro entorno como un cine con pantalla en el techo para
ver las películas tumbados, ropa térmica con calefacción
incorporada o bolsos con luz dentro.

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE GAMARRA
VISITÓ FITUR
El pasado mes de enero se celebró en Madrid la feria anual
de turismo FITUR, en la que el Departamento de Turismo
del Gobierno Vasco instaló un stand cuya cafetería estuvo
regentada por la Escuela de Hostelería de Gamarra.
Previamente en el centro se diseñó la oferta gastronómica,
se realizó el aprovisionamiento del género, se preparó el
utillaje y se elaboró el producto.
Ya en la feria, nuestra labor consistió en ofrecer pinchos
fríos y calientes a los clientes de las distintas Comunidades
Autónomas que venían a nuestro stand. Los pinchos que
más gustaron fueron la croqueta de chipirón, la torrija de
hongos con bacalao y el pimiento relleno de carrillera.
En la evaluación de la actividad hay que destacar la
satisfacción del alumnado que, aunque aﬁrmaron que el
trabajo fue en algunos momentos agotador, fue una bonita
experiencia que estarían encantados de repetir.

DEBEGESA IMPARTIÓ EN EL IES “UNI” EIBARERMUA UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN
AL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIZAJE
La jornada trató de establecer unas bases para fomentar y
promover cualidades y actitudes emprendedoras como la
creatividad, la innovación, la cooperación, la solidaridad,
el trabajo en equipo y la toma de decisiones entre el
alumnado de la Formación Profesional y se enmarcaba
dentro de una campaña impulsada por UrratsBat- Tknika
con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y al mundo
educativo sobre la importancia que esta cultura del
emprendimiento desarrolla dentro del ámbito de la FP.
La actividad y materias fueron coordinadas e impartidas
por Vanesa Hortas, responsable del Dpto. de Apoyo a
Nuevos Proyectos Empresariales; Aitziber Cortazar, del

Área de Desarrollo Sostenible; Itziar Elustondo, del Dpto.
de Personas Mayores, y Ainhoa Lazkano del Área de
Turismo, todas ellas de la Sociedad para el Desarrollo
Económico del Bajo Deba (Debegesa).
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EL IEFPS SAN JORGE OBTIENE EL PRIMER
PREMIO DEL PROGRAMA ENPRESARI

ALUMNAS DE IES LAUDIO BHI COLABORAN
EN UNA PELÍCULA

El 31 de marzo tuvo lugar en Bilbao la entrega de premios
de la 10ª edición del Programa ENPRESARI organizado por
DEMA, entidad dependiente del Departamento de Formación
Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.
Este programa, cuyo objetivo fundamental es impulsar el
espíritu emprendedor entre los estudiantes de FP y favorecer
la creación de su propio negocio o empresa, recibió 246 ideas
de proyectos de empresa.
El primer premio correspondió al proyecto empresarial InarIluminación Natural Alto Rendimiento, presentado por dos
alumnos del Ciclo Formativo de Instalaciones Eléctricas y
Automáticas del IEFPS. San Jorge de Santurtzi.
Los nuevos promotores, que ya están dando los primeros
pasos para convertir el proyecto en realidad empresarial, lo
están desarrollando a través del programa Urrastbat y ya
están ubicados en el Centro de Emprendedores (Vivero de
Empresas) de San Jorge.

Alumnas del Ciclo de Caracterización del IES Laudio
BHI realizan los trabajos de maquillaje, peluquería y
caracterización de los actores que han participado en la
realización del tríptico audiovisual dirigido por Patxi Urkijo.
Se trata de un largometraje experimental en euskera y
castellano.
Además de la participación en varios cortometrajes, el
alumnado ha colaborado en eventos como la Feria del Libro,
Expoconsumo “crea imagen crea moda”, y demostraciones
de efectos especiales y maquillajes de caracterización en
diferentes televisiones locales entre otras cosas.
Además, en reiteradas ocasiones los alumnos y alumnas
han colaborado en proyectos del IES Tartanga de Erandio
(teatro, cortometrajes...) con la ﬁnalidad de que conozcan
la realidad de su futuro profesional.

IES ESKURTZE BHIK HAINBAT IKASTARO ETA
MINTEGI GAUZATUKO DU
Azken bi urteotan bezalaxe, aurten ere Eskurtzek kudeatuko
duen proiektuan 9 ikastetxetako irakasleok hartuko dugu
parte eta nazioarteko adituekin batera guretzat bereziki
prestatutako ikastaro eta mintegiak gauzatuko ditugu:
Myrtha Chokler psikomotrizista, Budapest-eko Pikler
Institutuko pedagogo eta psikologo den Esther Mozés,
Rosa Sensat maisu-maistren elkarteko Montse Fabrés,
Marcelino Vaca eta Viçen Arnaiz psikomotrizistak, Rosa
Jové psikologa eta idazlea…
Mintegi hauetan, alde batetik, bizitzako lehendabiziko
urteetako garapenaren inguruan jardungo dugu. Pikler
pedagogiaren ildotik gure ume txikiei eskaini beharrezko
espazio eta proposamen egokien inguruan hausnartuko
dugu. Bestetik, lanbide heziketako irakasle garen heinean
dugun rola aztertuko dugu: gure kezkak, zalantzak, desira
eta nahiak, zailtasunak, indarrak...
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VII CONCURSO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES
IKASLAN BIZKAIA
En junio de 2010 tuvo lugar en el IEFPS San Jorge GLHBI el
VII Concurso de Ideas Empresariales. Surgido en 2003 de la
colaboración entre Ikaslan Bizkaia, BBK y BBK Gazte Lanbidean
Fundazioa, tiene el ﬁn de apoyar y potenciar nuevos proyectos
empresariales entre jóvenes estudiantes emprendedores/as
de los centros integrantes de Ikaslan Bizkaia.
Desde la primera edición del Concurso de Ideas Empresariales
en el curso 2003-2004, 383 proyectos han sido presentados. En
esta edición se presentaron 52 proyectos, siendo los ganadores
del primer premio, dotado con 3.000 euros, Alberto Arce
Ugarte y Sergio del Olmo Martín, con el proyecto PORTAEKI,
del centro IEFPS San Jorge GLHBI.
A través de este proyecto se observa el importante trabajo
que desde los centros se realiza en el área de emprendizaje.
Asimismo, el programa Urratsbat es igualmente ejemplo vivo
del fomento de la cultura emprendedora.

IKASLAN BIZKAIA PRESTIK 2010 AZOKAN IZAN ZEN
Pasa den azaroan, Prestik´10 Gazte Enpleguaren II. Azoka
egin zen Euskalduna Jauregian, Bizkaiko Foru Aldundiak
antolatuta. Bertan, Ikaslan Bizkaiak Bizkaiko Lanbide
Heziketa Publikoak eskaintzen dituen prestakuntza
aukerei buruzko argibide zehatzak eman zizkien bere
standera hurbildu zirenei, eta, hori ez ezik, “Nire Ibilbide
Profesionala” erronka proposatu zien.
Prestik´10 azokaren xedea zera zen: bertaratutako pertsona
orori, bere prestakuntza-mapa diseinatzera begira,
informazio guztia lortzen laguntzea. Hau da, lanbidearen
arloan bakoitzak dituen asmoak kontuan hartuz, mapa hori
eratzeko beharrezko eragile guztiak gune berean batzea.

LA INNOVACIÓN: UNA APUESTA DE FUTURO
EN EL IES BIDEBIETA BHI DE BASAURI
El I.E.S. BIDEBIETA BHI de Basauri en su dilatada evolución
ha dado muestras de actividades creativas e innovadoras.
En los 80 fue pionero a nivel nacional en impartir de forma
experimental hasta su posterior aseguramiento por ley
de la especialidad de Carrocería dentro de la Familia de
Automoción. Ahora el centro ha hecho un gran esfuerzo y
desde el Departamento de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos Autopropulsados ha desarrollado un curso de
Formación Técnica sobre Vehículos Industriales para el
profesorado técnico del Departamento, que se impartió en
noviembre por la multinacional alemana WABCO, S.A. La
innovación es un Objetivo Estratégico dentro de la Política
de Calidad de este Centro que avanza con pasos ﬁrmes
y seguros hacia la satisfacción de su principal grupo de
interés: el alumnado.

