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Editorial
Después de un periodo de observación de buenas prácticas y un proceso de formación del 
profesorado, el próximo curso comienza en todos los niveles educativos del Centro con un 
cambio hacia un nuevo proyecto pedagógico que, basado en nuestra experiencia y buen 
hacer, posibilite una mejora de la competencia de nuestro alumnado.

Un proyecto pedagógico que impulse decididamente la aplicación de metodologías 
activo-colaborativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje así como la utilización 
de herramientas 2.0. Aprender se ha convertido ya en la habilidad más importante en la 
sociedad del conocimiento.

Editoriala
Iraskaslegoaren formakuntza eta lan ona ikuste tartearen ostean, hurrengo kurtsoan hasiko 
da proiektu pedagogiko berri bat ikastetxeko maila guztietan. Proiektu berri hau gure lan 
ona eta eskarmentu handiaz oinarrituta dago eta gure ikaslegoaren gaitasunak hobe ditza-
gun zuzenduta dago.

Irakaste eta ikaste prozesuetan metodologia aktibo-kolaboratzaileak eta 2.0 baliabideak 
bultzatzen dituen proiektua izango da. Jakintzaren gizartean ikastea dagoenik gaitasun ga-
rrantzitsuenetarikoa bilakatu da.

Luciano Cearsolo, Director/Zuzendaria

    RESULTADOS ACADÉMICOS
Matrícula de Honor
María Eugenia Teixeira (2º Bachillerato).

CEBAD-Graduado en Secundaria
83% de aprobados.

FP Básica
95% de aprobados.

Selectividad
100% de aprobados.

    EMPRENDIZAJE
Concurso Behargintza
Premio al Centro por presentar el mayor número 

de ideas (21 en total).

Concurso Behargintza
Proyectos “Cámbiame”, “El Hada Mágica”, 

“Dreans” y “Glummer”.

Concurso Enpresari
Proyecto “El Hada Mágica”.

Urratsbat
33 empresas creadas y 3 en desarrollo.

    DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Beca Inglés Nottingham (Reino Unido)
Gaizka Gómez, Ane Serna y Eugenia Teixeira.

The Big Challenge
Ander Sanz (2. DBH) First Position and Garazi 

Colino (3. DBH) Fifth Position in Bizkaia. Ainhoa 

Fernández (1. DBH), Aitor Fernández (4. DBH).

    OTROS RECONOCIMIENTOS
Concurso Complementarios
“Galdera bat dauka”: Goitibehera.

Gimnasia Rítmica
Andere Arteagabeitia (Itsaslur): 2º Campeonato de 

Bizkaia y Euskadi por equipos.

Concurso Postales Bidelagun
Paula Santos Farias.

Kontsumobide
1º Premio Euskadi Kontsumopolis 11: 2ºDBH.

Remo
Mikel Ortiz (Itsasoko Ama), 1º Euskadi, modalidad 8+

III Bandera Escuela Sostenible

    MOVILIDAD
Hacia Europa: 35 alumnos/as y 12 profesores/as.

    NUEVOS ESPACIOS
Taller de Control Numérico; Aula de Metrología, Au-

tomatismos e Impresoras 3D; Espacio de Soldadura 

Virtual “Soldamatic Augmented Training”; Aula Ethazi.

Concurso Postales.

Euskera opariak.

Matrícula de Honor.

Gimnasia rítmica.

Concurso Galdera bat daukat.

Proyecto Premiado Enpresari.

Becas de inglés en Reino Unido. Triatlon DBH.

www.sanviator.com

secretaria@sanviator.com

facebook.com/sanviatorsopuerta

twitter.com/@san_viator

youtube.com/CentroSanViator-Sopuerta

Profesorado. Galdera bat daukat. Mikel Ortiz.



Escuela Infantil Haur Hezkuntza
Las nuevas metodologías hacen de la Haur Eskola una escue-
la infantil diferente a todas las demás. Desde el curso pasado, 
se ha introducido una nueva metodología musical con el fin de 
fomentar en el niño/a un mayor desarrollo intelectual, auditivo, 
sensorial, del habla y motriz; una mayor creatividad;  un aumento 
del desarrollo de la afectividad, y por supuesto, una mejora en 
la expresión. Para ello se realizan diversas actividades como por 
ejemplo, en esta ocasión, que los más peques hayan creado 
con materiales reciclados sus propios instrumentos musicales 
(maracas).

XII Premio Enkarterri 
Hoberantz
La empresa Vibacar de Gordexola  ha sido reconocida con el 
Premio Enkarterri Hoberantz, organizado por la Mancomuni-
dad de Encartaciones y el Centro San Viator de Sopuerta y 
que cuenta con la colaboración de instituciones como la Di-
putación Foral de Bizkaia, Enkartur, SPRI, ADR Enkarterrialde 
y Enkarterri Group.

Coeducación y prevención de 
la violencia de género

El I Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género cumple 
su segundo año de implantación en el centro y tiene como objetivo 
principal que toda persona debe ser respetada.

Durante este curso se han desarrollado acciones de sensibiliza-
ción y formación con el alumnado, profesorado y familias en el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se ha reflejado la importancia histórica de la mujer en distintos 
ámbitos en el Día Internacional de la Mujer y se ha apoyado al co-
lectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales..) con la ela-
boración de una bandera realizada a punto por el alumnado y el 
profesorado del centro.



PROYECTOS DE PRIMARIA

Huerto ecológico: Recogida de residuos orgánicos 
tanto en casa como en el comedor del Centro para 
la realización de composta. Realización de charlas 
y salidas medioambientales para la sensibilización y 
concienciación del alumnado. Este proyecto permi-
te desarrollar destrezas medioambientales y coo-
perativas.
Noche de lectura: El objetivo de esta actividad es 
pasar la noche en el centro disfrutando de la lectura 
con diferentes actividades de una manera lúdica en 
compañía de compañeros/as y profesorado.
Comenius: Proyecto internacional que promueve la 
movilidad y la cooperación entre centros educati-
vos europeos. 
Trabajando con la lectura: Aprender y descubrir co-
sas, compresión, autonomía y atención.

Trilinguismo/Hirueletasuna.
Euskera: estancias de afianzamiento idiomático. Euskal 
Girotze Barnetegia, antzerkia, bertsolaritza…
Inglés:
-Proyecto de intercambio europeo Comenius Europar 
trukearen proiektua.
-Science (Conocimiento del medio).
-Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de las len-
guas / Teknologia berriak hizkuntzen irakaskuntzan rehabilita.
Proyectos:
 -Aprendizaje cooperativo / Lankidetzako ikaskuntza.
 -Visible thinking
 -Inteligencias múltiples / Adimen anitzak.
 -Aprendizaje y Servicio Solidario / Ikaste eta Zerbitzu
  Solidarioa.
Piscinas para Primer Ciclo / Lehenengo Zikloetan Igerilekuak.

LEHEN MAILAKO PROIEKTUAK

Baratz ekologikoa: Konposta egiteko honda-
kinen bilketa egiten da ikasleen etxeetan eta 
ikastetxeko jantokian, aldi berean, hitzaldiak eta 
irteerak egiten dira ikasleak ingurugiroari buruz 
sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko. Proiektu 
honek ingurugirorako eta kooperatzeko trebeta-
sunak garatzeko aukera ematen du..
Irakurmen gaua: Gau honen helburua bada 
irakaslegoa eta ikaskideeekin batera dibertigarria 
diren ekintza batzuen bidez irakurmenaz gozatzea.
Comenius: Europako ikastetxeen artean lankidet-
za eta mugikortasun sustatzen duen Nazioarteko 
proiektua.
Irakurmenarekin landutakoa: Arreta, autonomía, 
ulermena eta gauza berriak deskubritzea eta 
ikastea.

Escuela Primaria  Lehen Hezkuntza



Actividades complementarias para reforzar el trilinguismo:
-En 1.DBH estancia en barnetegi para reforzar el euskera y realizar 
actividades de cohesión de grupo.
-En 2.DBH y 3.DBH salida a Iparralde para asistir a la representa-
ción de las maskaradas que se celebran cada año en un pueblo de 
Zuberoa. Además se aprovecha la salida para visitar otros lugares 
de Iparralde y conocer diferentes euskalkis.
-Día del Euskera: el 3 de diciembre con distintas actividades.
-Preparación para EGA y Escuela de Idiomas: el alumnado de Ba-
chillerato en horario extraescolar acude a clases de preparación 
para el examen de EGA y de la Escuela de Idiomas.
-En 4.DBH viaje cultural a Europa. Este último curso el alumnado 
ha visitado los lugares más representativos de Escocia. 
-En 1.DBH impartimos la asignatura Tales (Taller de Cuentos) para 
reforzar el inglés desde una perspectiva más lúdica.
-Teatro en inglés o charla con nativos: todos los años realizamos 
una de estas dos actividades para fomentar el gusto por el inglés.
-Proyecto Comenius: trabajamos para conseguir proyectos de in-
tercambio con otros países europeos.
-The Big Challenge: es un juego concurso europeo de inglés des-
tinado al alumnado de Secundaria.

Secundaria y Bachillerato de Ciencias
DBH eta Zientzia Batxilergoa Preparación EGA

Bachillerato modelo A y B

Actividades medioambientales
Agenda 21: se trabaja la “Alimentación y consumo” en cola-
boración con Justicia Alimentaria Global (VSF).
Huerto ecológico: realización de compost y trabajo en dife-
rentes asignaturas como líneas transversales.
Ibaialde: el alumnado de 1.DBH analiza el estado de los ríos.

Nuevas metodologías
En el curso 2015/16, el profesorado de DBH y BCT se ha 
formado en distintas metodologías (trabajo por proyectos, 
Visible Thinking, Metacognición, Aprendizaje Cooperati-
vo...) y a partir del próximo curso se pondrá en práctica en 
las aulas.

Hirueletasuna indartzeko ekintzak:
-DBHko 1.mailako ikasleak joaten dira barnetegi batera hizkuntza eta 
taldeko kohesioa indartzeko.
-DBHko 2. Eta 3. mailako ikasleak joaten dira Iparraldera maskara-
dak eta euskalkiak ezagutzera.
-Euskera Eguna, abenduaren 3an ospatzen dugu ekintza askorekin.
-Hizkuntza Eskolako eta Ega titulazioak ateratzeko ikastaro bereziak.
-DBHko 4.mailako bidaia Europara. Aurten Eskozia bisitatu dugu.
-DBHko 1. mailako ikasleek Tales ikasgaia izan dute.
-Ingelesez antzerkia eta ahozkoa praktikatzera Ingalaterrako irakasle 
batzuk etortzen dira.
-Comenius: Europako herrialde desberdinekin trukeak egiten dira.
-The Big Challenge: Europako ingeles txapelketan parte hartzen dugu.

Ingurumenarekin erlazionatutako ekintzak
Agenda 21: Aurten “Elikadura eta kontsumoa” landu da.
Baratz ekologikoa: ikasmail guztietan baratza landu da.
Ibaialde: Ikasleek inguruko ibaien egoera aztertzen dute.

Metodologia berriak
15-16 ko ikasturtean DBHko eta Batxilergoko irakaslegoak 
metodología desberdinetan( Lan proiektuetan, Visible Thin-
king, Metakognizioa eta Elkarlaneko Ikasketa….) formakunt-
za jaso du, eta hurrengo ikasturtetik aurrera klaseetan 
praktikan jarriko dira metodolodia berri hauek.

Área de Tecnología
Egin eta ekin: en 1. y 3.DBH se trabaja con este programa que 
promociona el emprendizaje entre el alumnado
Impresora 3D: se utilizará esta herramienta en Tecnología.

Teknologia
Egin eta ekin: DBHko 1. eta 3. mailako ikasleek programa hone-
kin lan egiten dute  haien arteko ekintzailetza lantzeko.
3D Inprimagailua: tresna berritzaile hau erabiliko da.



Formación dual: proceso de aprendizaje que se desarrol-
la de forma compartida entre el centro de formación y la 
empresa.
Formación complementaria: charlas sobre adopción, cen-
tros de menores, maltratos, altas capacidades, salud in-
fantil; cursos sobre masaje infantil, estimulación temprana, 
globoflexia; cursos oficiales con certificado sobre lenguaje 
de signos; proyectos de inclusión a través del teatro.
Curso lenguaje de signos oficial: Curso A1 y A2 homologa-
do e impartido por Eskumintza.
Salidas: PIN; ludoteca Muskiz; Mediateca La Alhóndiga 
(Bilbao); visitas a jugueterías; visitas a parques de juegos.

Grado Superior de Educación Infantil 
Haur Hezkuntzako Goi Mailako Zikloa

¡Prácticas en el centro desde el primer curso!   Praktikak hasieratik!

· Soporte informático profesional

· Gestión de servidores y redes

· Tecnologías digitales en el ámbito de
 la educación y la empresa

T. 619 976 627

E-mail: diegomatica@gmail.com



Formación dual: dos alumnos y una alumna se han incorporado al nuevo sis-
tema formativo que posibilita compaginar estudio y trabajo.
Nuevas metodologías: PBL, desarrollo de proyectos educativos para mejorar 
e impulsar las competencias del alumnado.
Ámbito laboral: situar al alumnado en las mejores condiciones en el mundo 
laboral, en el ámbito de las instalaciones eléctricas de baja tensión, manteni-
miento industrial y sector terciario, las instalaciones de telecomunicaciones e 
instalaciones automatizadas.
Empresa colaboradoras: tanto en el ámbito de la formación en centros de tra-
bajo como en el desarrollo técnico-tecnológico: Insel,  Bengoa, Inelsa, Giroa, 
Electricidad Aranguren, Sani Electricidad, Kelan, Sogotek y Agerbide.
Desarrollo de competencias: formación del alumnado para conseguir que de-
sarrollen un buen proyecto educativo, tanto a nivel técnico-tecnológico, como 
humano (basado en valores).

Con título de Grado Medio se obtiene el Carnet de Instalador
Proyecto Zerbide: actividades que reportan servicios sociales a la comunidad.

Nuevos recursos: fabricación digital de piezas desde el 
diseño hasta la fabricación con impresoras 3D. 
Nuevos espacios: taller de control numérico; aula de 
Metrología, automatismos e impresoras 3D; espacio 
de Soldadura Virtual “Soldamatic Augmented Trai-
ning”.
Tkgunea: trabajos realizados para empresas como 
prototipos de piezas en 3D y piezas CMC.
Formación dual: dos alumnos se han incorporado al 
nuevo sistema de formación que posibilita compaginar 
estudio y trabajo.
Cursos de formación para el empleo: MIG- MAG  y  
TIG.

Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Instalazio Elektriko eta Automatikoetako Erdi Mailako Zikloa

Grado Medio de Mecanizado
Mekanizazioko Erdi
Mailako Zikloa

Desde el primer curso el 
alumnado colabora en el 

mantenimiento del Centro



Formación para el Empleo
 HOBETUZ

Dentro de Hobetuz, que son cursos de pocas horas de formación, se 
proponen para el periodo septiembre 2016-junio 2017 los siguientes cursos:

· Familia Transporte y Mantenimiento de Vehículos
-Desmontaje y montaje de elementos de aluminio.
-Sistemas electromecánicos básicos.
-Seguridad para actuaciones en vehículos híbridos y eléctricos.
-Mecánica de motos: Mantenimiento y reparación.

· Familia Fabricación Mecánica
-Soldadura TIG en posición horizontal.
-Soldadura TIG en otras posiciones.

· Familia Electricidad y Electrónica
-Montaje y reparación de automatismos eléctricos.
-Montaje de instalaciones automatizadas.

· Familia de Servicios Culturales y a la Comunidad (Residencias)
-Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas 
dependientes.
-Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
instituciones.
-Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.
-Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones.
-Animación social de personas en instituciones.
-Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas 
dependientes en instituciones.
-Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones.

 LANBIDE
Financiado por Lanbide, acciones formativas de más larga duración, tene-
mos los siguientes cursos:

-Aprendiz de Electricidad.
-Aprendiz de Fabricación Metálica.

-Pintura de vehículos.
-Aprendiz de Automoción.
-Aprendiz de Carrocería.
-Aprendiz de Comercio y Servicios.
-Mecánica de motos: mantenimiento y reparación.
-Mantto del Motor y sus sistemas auxiliares.
-Soldadura.

 OTROS SERVICIOS
-Gestión Fundación Tripartita. Reconocimiento de Competencias en las 
familias de Electricidad y Fabricación Mecánica para personas que po-
seen conocimientos pero no tienen la titulación en esas especialidades.
-Cursos de formación de seguridad en accidentes en coche hibrido y 
eléctrico para bomberos y policías municipales de varios ayuntamientos.

Si estás interesado/a
llama al

94 610 48 00



Con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y acompañar-tutorizar pro-
yectos empresariales se desarrollan los programas:

Y se cuenta con la colaboración de:

Durante este curso, cuatro empresas Urratsbat-San Viator han recibido ayuda 
económica de la Obra Social La Caixa.

Si tienes una idea de negocio, acércate, podemos ayudarte

Emprendizaje Proyecto
Internacional 

Save
Este proyecto, financiado por la Unión Eu-
ropea, persigue luchar contra el fracaso es-
colar y el abandono temprano en la Educa-
ción Secundaria. Para ello, participan en el 
proyecto socios de Reino Unido, República 
Checa e  Italia que, junto con el Centro  San 
Viator, trabajan en la creación de un port-
folio digital que ayude a paliar el abandono 
escolar temprano y el fracaso escolar en 
esta etapa educativa.

Durante el proyecto hemos desarrollado 
y probado una herramienta de autoevalua-
ción (SAT) y puesto en marcha una aplica-
ción para ayudar a los jóvenes a crear su 
propio portfolio para facilitar, en el futuro, 
su entrada en el mundo laboral. También 
hemos generado material de guía para los 
tutores/as en las que se definen nuevos 
modelos pedagógicos para poder ayudar a 
los jóvenes en su proceso educativo.

EUmob
El Centro lidera la propuesta EUmob “Elec-
tric Urban Mobility” a través del  programa 
europeo ERASMUS+. El objetivo principal 
es ofrecer programas de formación en la FP 
más atractivos y cercanos a la tecnología 
eléctrica que se está desarrollando en las 
empresas del sector y sensibilizar a la vez 
a los jóvenes estudiantes y a la sociedad 
sobre la importancia de estos nuevos siste-
mas eléctricos en la movilidad urbana.

Para la realización de este proyecto 
contamos con dos centros de formación 
profesional especializados en Automoción  
de Reino Unido y Dinamarca y el asesora-
miento técnico que presta la empresa de 
innovación Tecnalia. 

Durante este curso se ha realizado el pi-
lotaje de los módulos on-line que cualquier 
alumno/a debe realizar antes de sus prácti-
cas en el extranjero. 

Cniciativa de Erasmus+ KA102, movilidad de alumnado y profesorado. Un total 
de 17 alumnos/as de FPB y FPBA han desarrollado su formación en empresas de 
Bergamo y Pistoia (Italia) durante un mes. 

Seis alumnos/as de Automoción han recibido formación específica relaciona-
da con su ciclo en centros de Formación Profesional de Finlandia, Reino Unido 
y Dinamarca. Esta formación ha sido completada con prácticas en empresas de 
dichos países.

Aurrerantz+



ETHAZI es una nueva metodología de aprendizaje ba-
sada en retos en la que el alumnado, además de las 
competencias técnicas que debe obtener, logra otras 
competencias transversales en relación a su futuro la-
boral (trabajo en equipo, comunicación, implicación, 
iniciativa, responsabilidad..). Con ello pretendemos im-
plicar y que se beneficie:

-El alumnado, al lograr mayores niveles en las com-
petencias tanto básicas como tecnológicas y transver-
sales (trabajo en equipo, comunicación, implicación, 
iniciativa, responsabilidad..). Además, adquirirá mayor 
nivel de protagonismo en su proceso de aprendizaje, lo 
que le permitirá ser consciente de cómo aprende y ad-
quirirá vías para mantener un aprendizaje continuado a 
lo largo de su vida. Esto le producirá un mayor nivel de 
satisfacción, una mayor autonomía y un aumento en su 
autoconcepto y expectativas.

-El propio profesorado, que conocerá nuevas metodo-
logías de enseñanza, evaluación y retroalimentación, 
logrará una modificación en su rol que le producirá 
mayor nivel de satisfacción y comprobará que estos 
cambios metodológicos suponen una mejor prepara-
ción en el alumnado.

-Las empresas, que verán atendidas sus demandas 
y necesidades de contar con personas más prepara-
das en competencias transversales y más dispuestas 
a participar en tareas de creatividad/intraemprendizaje.

-La propia sociedad, al contar con personas capaces 
y dispuestas a aportar sus competencias en beneficio 
del bien común.

Ethazi, ciclos de 
alto rendimiento 
Biethator

Especialización en Mecánica 
de Motos

El mantenimiento de este tipo de vehículos necesita de una mayor pro-
fesionalización por la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas 
más complejos. Esta es la razón fundamental por la que se decide im-
partir cursos que respondan a las ne-
cesidades observadas en este sector. 

Esta formación, impartida por pro-
fesionales con larga experiencia en el 
mundo de la mecánica de competi-
ción, está orientada al mantenimiento 
y reparación de los diferentes tipos 
de motor, los sistemas de frenado, 
alimentación de combustible, com-
ponentes eléctricos y electrónicos... y 
permite al alumnado adquirir mayores 
competencias en el desempeño como mecánico de motos en un taller 
de reparación especializado. 

Para llevar a cabo este nuevo proyecto se cuenta con nuevas insta-
laciones dotadas de elevadores, herramientas y maquinaria necesaria 
para el desarrollo de esta disciplina.
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El proyecto educativo-laboral está dirigido a personas mayores de 
16 años sin Graduado en Secundaria, estudiantes sin titulación, 
parados/as, trabajadores/as sin cualificación. Este proyecto tiene 
como objetivo una formación social, educativa y laboral, dirigida 

a la incorporación del alumnado en enseñanzas regladas (Ciclos 
de Grado Medio) o en el mundo laboral. Las titulaciones son ofi-
ciales, otorgadas por CEBAD y/o Lanbide y son impartidas por 
el centro.

Proyecto educativo-laboral

Escolarización complementaria

Desarrollo de aspectos que resultan más útiles para la readaptación ha-
cia el sistema ordinario o para su acceso a la vida adulta y activa con 
un currículum adaptado a las necesidades de alumnos/as con edades 
comprendidas entre 14 y 15 años.

Aula Estable de Secundaria

El Aula Estable está pensada para atender a alumnado  con necesidades 
graves en el desarrollo y con necesidad de apoyo generalizado en todas 
las áreas relevantes de su desarrollo personal y social.

Su finalidad es proporcionar una educación pensada en sus nece-
sidades, partiendo de su nivel de desarrollo en las diferentes áreas y 
eligiendo aquellos aprendizajes que son más imprescindibles para des-
envolverse con la mayor autonomía posible.

Destinado a alumnado entre 16 y 21 años con nece-
sidades educativas especiales. Persigue proporcio-
nar una formación que logre el desarrollo personal y 
profesional de cada alumno/a, facilitar su inserción 
socio-laboral favoreciendo al máximo el desarrollo de 
sus competencias en todos sus aspectos: afectivo, 
físico, cognitivo y social. Todo ello contemplando la 
formación laboral donde se incluyen periodos de 
prácticas tanto en empleo ordinario, empleo protegi-
do y prácticas en el extranjero.

Sección de Aprendizaje 
de Tareas Prácticas en Italia

Apostando por el 

empleo ordinario

Tienda-Exposición:
Consuelo Robredo, 2-bajo
48850 ARANGUREN

Móvil 677 077 830
Teléfono 94 667 11 59

Mail electricidadaranguren@euskalnet.net

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS ARANGUREN

Montajes e instalaciones eléctricas en general
Aire acondicionado · Bomba de calor
Calefacción · Acumulación
Instaladores autorizados 1.629 y 1.499
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Nahaste borraste

Alumnado en Radio Popular. Formula Student. Finlandia: Erasmus +.

Viaje cultural en DBH. Escalada Bachillerato. Euskara Eguna.

Athletic de Bilbao. Tecnum. Bertsolaritza.

FPB Italia. Noche de lectura. Biodanza.
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Formación Dual: este tipo de formación Pro-
fesional permite que el proceso formativo 
sea impartido conjuntamente en la empresa 
mediante un contrato laboral retribuido y el 
centro de FP. 
Lehen Aukera:  Dirigido a titulado de FP que 
busca mejorar su capacitación profesional. 
Contrato laboral retribuido.
Curso Especializción en el Área de Almacén 
Industrial: especialización en este sector  
con compromiso de contratación.
Aplicativo de Gestión de CV.
Erasmus + FCTS: periodo de prácticas en 
empresas de países europeos.
Global Training: dirigido a titulados, prácti-
cas de seis meses en empresas y organis-
mos en el extranjero.
Becas Gaztedi Enkarterri: prácticas no labo-
rales becadas en empresas para jóvenes 
encartados.

Nuevas oportunidades para el 
empleo: potenciando la FP Dual

La Formación 
Dual

Nueva modalidad de FP en co-
laboración con empresas que 
aporta un título de Técnico o 
Técnico Superior de Formación 
Profesional a través de un pro-
ceso de aprendizaje que se de-
sarrolla entre el centro de forma-
ción y la empresa.

Ventajas para el alumnado:
-Aprendizaje en situaciones rea-
les.
-Adquieres experiencia profesio-
nal.
-Recibe una retribución econó-
mica.
-Cotiza en la Seguridad Social.

Todas las familias profesio-
nales cuentan con alumnos/as 
en esta modalidad de FP Dual,  
futuro de la FP. 



Pol. Aretxaga pab. 8 - 48860 Zalla

Tfno. 94 667 08 96 / Fax: 94 639 07 65

E-mail: insel3@insel3.com / www.insel3.com
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Dirigido a personas con discapacidad leve y sin titulación ESO. El objetivo 
es dotar a los jóvenes de competencias para que puedan optar a certifica-
dos de profesionalidad que les permita:
-Acceder en mejores condiciones al mercado laboral ordinario con una 
titulación mínima.
-Continuar formándose en niveles superiores de certificación profesional: 
“Actividades Auxiliares de Almacén y Actividades Auxiliares de Comercio”.
-Prácticas en empresas del sector.

Curso de Gaitasunak Lantzen
TKgune

TKgune es una Red de Innovación, Transferencia 
de Tecnología y Desarrollo competitivo de las em-
presas para la implantación y mejora de la tecno-
logía, desarrollando una oferta especializada, que 
incluye formación avanzada y servicios de valor 
añadido en el ámbito de proyectos de I+D+i, para 
el desarrollo de dinámicas de innovación y mejo-
ra continua de los procesos y productos clave de 
las PYMEs, que les ayude a acceder a mercados 
emergente y de alto valor añadido.

El Centro  paticipa en TKgune junto a centros 
de Formación Profesional tanto públicos como 
concertados de la CAPV, con la colaboración del 
Gobierno Vasco, dentro de los Entornos Estratégi-
cos de Automoción.

Durante el curso 2015/16 se han realizado mas 
de 50 visitas a empresas para ofrecer los servicios 
de Tkgune y se han realizado, facturado y finalizado 
10 de esas ofertas, todas  con un alto grado de 
satisfacción por parte de las empresas.

Y aunque inicialmente los servicios han estado 
orientados hacia el sector de la Automoción, tam-
bien se han comenzado a prestar asesoría a em-
presas de otros sectores como pueden ser de Fa-
bricación Mecánica o de Energía y/o Electricidad.

Todo esta apuesta sitúa al Centro no solamente 
como proveedor de formación, sino como un ele-
mento tractor de la innovación y mejora continua 
en particular para las empresas y en general para 
todo el tejido empresarial de la zona.

Intranet que se integra en la web del Centro y que permite al alumnado 
y demandantes de empleo de Encartaciones enviar y gestionar sus cu-
rrículums. Por otra parte, los gestores de este aplicativo podrán realizar 
búsquedas entre los CV para enviar a las empresas.  

Se publicarán ofertas que lleguen al Centro y automáticamente les lle-
gará un email a las personas registradas en el perfil correspondiente.

Es una aplicación sumamente interesante tanto para alumnado que 
deja el centro tras finalizar sus estudios técnico-profesionales, como para 
demandantes de empleo de Enkarterriak.

Intranet de Empleo
y Gestión de CV



PROGRAMAS / PROYECTOS

III Bandera de Centro Sostenible · Participación en el grupo de Inteligencia Competitiva (TKNIKA) · Proyecto de Literacia y Certificados de 
Profesionalidad · Convenio con la Federación Vizcaína de Deporte Adaptado · Convenio con Eskumintza-Lengua de Signos · Innovación 
aplicada-TKgune de automoción · Implantación de la Rutinas de Innovación (TKNIKA) · 5ª Red para el Sistema Integrado de Gestión (TK-

NIKA) · Especialización en área de almacén industrial · Convenio con Agrobasgue-Smart Cities para entornos rurales · Proyecto de Igualdad · 
Convenio con Formula Student · Proyectos Internacionales (Aurrerantz+, Erasmus+, Save Eumob, Autovet, Peer Guide, Comenius, Bull Stop) · 
Formación Profesional Dual · Formación para el Empleo-3º Sector · Aprendizaje y Servicio Solidario · Proyecto REPSOL-Spain 2017 · Proyec-

to Gaitasunak Lantzen · PLC-Proyecto Lingüístico de Centro · Acuerdo con Lantegi Batuak para la formación de sus trabajadores/as




