
San Cristóbal, 2 · 48190 SOPUERTA
T. 94 610 48 00

E-mail: secretaria@sanviator.com
www.sanviator.com

Zure etorkizuna
bermatzen dugu
Garantizamos

tu futuro



    RESULTADOS ACADÉMICOS
Selectividad
100% de aprobados.

CEBAD-Graduado en Secundaria
81% de aprobados.

FP Básica
77% de aprobados.

    EMPRENDIZAJE
Concurso Behargintza
Premio al Centro por presentar más ideas.

Concurso Behargintza
Proyectos “Jagi”, “Jolas Jan” y “Barre Bizi”.

Concurso Enpresari
Proyecto “Barre Bizi” y “Jagi”.

Urratsbat
35 empresas creadas y 2 en desarrollo.

    DEPARTAMENTO DE INGLÉS
The Big Challenge
Gaizka Gómez (4.DBH) y Olatz Sanz (1.DBH, men-

ción especial, primera de Euskadi).

    OTROS RECONOCIMIENTOS
Concurso Complementarios
“Galdera bat dauka”: proyecto “Recicla y da vida”.

    MOVILIDAD
Hacia Europa: 34 alumnos/as de formación Profe-

sional, 19 de la ESO y 21 de Bachillerato.

Desde Europa: 8 alumnos/as de Reino Unido, 

Dinamarca y Holanda.

    NUEVOS ESPACIOS
Electricidad-Electrónica: aulas, talleres y equipamientos.

Metal: mecanizado, fresadora y granalladora.

Automoción: Incorporación línea ITV, banco de 

potencia y analizador de gases en el área de 

mecánica del automóvil.

www.sanviator.com

secretaria@sanviator.com

facebook.com/sanviatorsopuerta

twitter.com/@san_viator

youtube.com/CentroSanViator-Sopuerta

Visita Athletic.

The Big Challenge.

San Viator Eguna.

Teresa Laespada.

Colaboración con Museo Minero.

CCDD en Mondragón.
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Realidad virtual.Gaurko Emakumeak. Reconocimiento Ortasa y Autonervión.

Conferencia EUMOB.

Scotland Abantean Hetel.

Global Innovation Day.
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Hezkuntza zentrua bezala gogoratuz gure erronkarik 
handiena badela geroaldi berri hori bultzatzeko eta 
aldaketa bizi izateko gai diren pertsonak formatzea; 
pertsona askeak, helduak, kritikoak, sortzaileak, 
ekintzaileak eta buru irekiak.

Iniciado el nuevo curso, a través de esta revista, resumi-
mos las actividades realizadas durante el curso pasado y 
señalamos los hitos alcanzados a través de breves artícu-
los. Desde luego, a partir de lo realizado debemos reflexio-
nar para afrontar los retos futuros, que serán importantes 
debido a la profunda transformación de la sociedad.

A punto de finalizar el Plan Estratégico 2014-2017, con 
un notable grado de cumplimiento ya nos estamos prepa-
rando para el diseño del nuevo Plan que se extenderá hasta 

el año 2022. Queremos que ese documento, que marcará 
los objetivos estratégicos del Centro, desprenda ilusión, 
participación, trabajo en equipo, innovación y compromiso.

Tenemos que innovar en todos los ámbitos y hacerlo en 
colaboración. Es por ello, que, familias, personal del Cen-
tro, empresas e instituciones estarán invitadas a participar 
en su redacción aportando ideas de cómo continuar con la 
transformación del Centro en todas sus dimensiones para 
adaptarnos a la realidad actual y poder enfrentarnos a los 
retos futuros. Y siempre recordando que, como Centro 
Educativo, el objetivo principal será la formación de per-
sonas libres, maduras, críticas, creativas, emprendedoras, 
capaces de vivir en el cambio, de promoverlo y de actuar 
con sentido de futuro.

Luciano Cearsolo
Director del Centro San Viator



Es
cu

el
a 

In
fa

nt
il

H
au

r H
ez

ku
nt

za

Desde las aulas de Haur Eskola se trabajan di-
ferentes metodologías con el fin de potenciar 
un desarrollo más completo del niño y de la 
niña desde su edad más temprana:

 • Metodología musical
 • Glenn Doman
 • Pikler-Loczy
 • EDEBE

De la misma manera se realizan otras activi-
dades de estimulación temprana que favorece 
la maduración y aprendizaje en el ámbito sen-
sorial, cognitivo y motor del niño y de la niña.
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El Centro San Viator perteneció a la Red de Cen-
tros Integrales de Formación del Gobierno Vasco. 
Hoy, promovido por la Viceconsejería de Formación 
Profesional, estamos inmersos en la solicitud para 
ser considerados Centro Integrado Concertado de 
Formación Profesional. 

Estos centros se conciben como unas institu-
ciones capaces de responder a las necesidades 
cambiantes de formación de las personas, sean 
estudiantes, trabajadores/as o desempleados/as, 
y de ofrecer una diversidad de servicios y accio-
nes relacionados con la formación, la información 
y orientación, la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral o de vías no formales de for-
mación, y en general, la mejora de la empleabilidad 
y de la capacidad de emprender y de innovar de la 
ciudadanía. De igual forma, los centros pretenden 
ser unos referentes orientadores para el sector pro-
ductivo y formativo de su entorno. 

¿Por qué queremos ser centro integrado? 
Porque cumplimos con todas esas funcio-
nes en la comarca de Encartaciones y, ade-
más, porque consideramos que San Viator 
es el centro de referencia en esta zona. 

Estamos preparados y preparadas.
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El tema propuesto para este curso escolar ha sido 
“Alimentación tóxica”. Cómo dinámica de sensibi-
lización, el alumnado ha trabajado sobre la pro-
blemática medioambiental del consumo del aceite 
de palma.

Además se ha realizado el diagnóstico sobre el 
tipo de alimentación que el alumnado  trae  para 
su “hamaiketako”. Esto ha posibilitado el realizar 
diferentes acciones encaminadas hacia una ali-
mentación saludable durante la Semana Solidaria 
Medioambiental, como talleres, ponencias, visitas...
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ACTIVIDADES

• Noche de lectura: el objetivo principal de 
esta noche en el centro es que profesorado y 
alumnado disfruten juntos de la lectura.
• Piscina (primer ciclo).
• Trilingüismo.
• Euskara: estancias de afianzamiento idiomá-
tico, teatros, bertsolaritza…
• Inglés: Science (conocimiento del medio, 
teatros, talleres…).
• TIC: tecnologías aplicadas a la enseñanza 
mediante el uso de classroom, blog, eskola 
2.0…

EKINTZAK

•  Irakurketa gaua: gau honen 
helburua,ikastetxean lo eginez irakaslegoa eta 
ikaskideak elkarrekin irakurketaz gozatzea da.
•  Igeriketa (1go zikloa).
•  Hirueletasuna.
•  Euskara: barnetegiak, antzerkiak, bertsolaritza… 
•  Ingelesa: Science (Ingurunearen ezagutza, 
antzerkiak, tailerrak…).
•  IKT: teknologia berriak ikaskuntzara aplikatu 
baliabide desberdinen erabiliz...
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Trabajo cooperativo
Lan kooperatiboa

Inteligencias múltiples
Adimen anitzak

Visible thinking Llaves del pensamiento
Pentsatzeko giltzak

Proiektuak
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eleaniztasuna indartzea, proiektuetan lan egitea eta tegno-
logia berriekin guzti hori lortzea.

El proyecto en Secundaria gira sobre tres ejes:

• Reforzar el trilingüismo: con distintas actividades 
como estancia en Barnetegi (1.DBH), salida a Iparral-
de (2. y 3. DBH), viaje a Europa (4.DBH), proyectos 
Comenius, participación en el concurso Big Challen-

ge, Día del Euskera, Korrika, Bertsolaritza (1.DBH), 
taller de cuentos en inglés, …
• Proyecto THINKING+: principalmente en las asigna-
turas de Natura y Gizarte se trabajan proyectos que 
supongan un reto para el alumnado utilizando Téc-
nicas de Aprendizaje Cooperativo, Visible Thinking y 
Metacognición.
• Tecnología e Informática: además de trabajar en 1.DBH 
el emprendizaje a través de Egin eta Ekin, se potenciará 
el uso de programación y de la impresora 3-D.
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n El alumnado de 1º de Bachillerato ha participado en un campa-

mento de inglés en Eindhoven (Holanda) para mejorar y practi-
car la competencia lingüística con jóvenes europeos.

El alumnado ha realizado múltiples actividades y talleres, 
como una excursión a Amsterdam y los molinos de Zaanse 
Schans, y ha valorado positivamente esta experiencia. Hope to 
see you next year!!

The project is didactic and fun. It is a mix between conver-
sation workshops led by English native speakers on various to-
pics, sports activities, games or even arts & crafts. Participants 
had the opportunity to interact in English during their entire stay. 

It has been proven that learning a language is faster when 
put into context.
They were put at the center of their learning. The project is tai-
lored so that our students  have many opportunities to speak 
English with other students during their stay with them!
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Desde el curso 16/17 el Bachillerato 
se imparte en modelos A y B a través 
de desdobles en las asignaturas más 
relevantes en el Bachillerato de Cien-
cias (matemáticas, física, química, 
filosofía, psicología e historia). Esto 
favorece que la enseñanza sea más 
individualizada y que el rendimiento 
académico del alumnado sea más 
alto.

Además, el refuerzo en los idio-
mas sigue teniendo un peso impor-
tante y por ello en 1º de Bachillerato 
se oferta una semana de campa-
mento en Holanda para que el alum-
nado pueda mejorar su nivel de con-
versación en inglés.
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· 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
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mento F.P.B.A/S.A.T 
se sigue apostando 
por el pleno empleo 
de las personas con 
discapacidad. Gra-
cias a la realización 
de prácticas en diferentes enclaves de Bizkaia, y la 
posibilidad de realizar prácticas en el extranjero, se 
van logrando alcanzar uno de los objetivos priorita-
rios para el programa: la inserción laboral de nues-
tro alumnado. Este curso lectivo 2016/2017 hemos 
conseguido que el 80% de nuestro alumnado tenga 
un puesto de trabajo. Seguiremos trabajando con 
mucha ilusión para lograr el pleno empleo.

ETHAZI, modelo de aprendizaje colaborativo basado en retos

Durante este curso se 
ha trabajado sobre este 
modelo de aprendizaje 
en G.S. de Automoción 
y para el curso 17/18 
se implanta en el resto 
de ciclos, G.S. de Edu-
cación Infantil, G.M. de 
Electromecánica, Ins-
talaciones Eléctricas y 
Automáticas, Carrocería 
y Mecanizado.

• Urratsbat: más de 40 negocios se han puesto en 
marcha con el asesoramiento del Centro a través de 
este programa que tutoriza proyectos empresaria-
les ofreciendo un servicio de asesoramiento integral 
que facilita a la persona emprendedora, convertir su 
idea de negocio en una realidad empresarial.

• Convenio con la Obra Social La Caixa: tres empre-
sas han recibido ayuda económica a fondo perdi-
do de esta entidad. 

• Ikasenpresa: se han creado trece cooperativas 
escolares que permiten al alumnado acercarse al 
mundo de la empresa y potencia el desarrollo de 
competencias emprendedoras.

• Día de la Persona Emprendedora: más de 800 es-
tudiantes han participado en este día que promue-
ve, promociona y dinamiza el emprendizaje.

• Concurso de Ideas Empresariales: Premios Be-
hargintza Enkartur y Enpresari.
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Si tienes una 
idea de negocio, 
acércate, podemos 
ayudarte
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daukat” organizado por el Consorcio Para la Educación 
Compensatoria por el proyecto “Recicla y da vida” que con-
siste en la construcción de un coche con motor, fabricado 
con materiales reciclados tales como latas de refresco, ta-
pones, pajitas... y ha sido desarrollado por alumnado de  
Instalaciones Eléctricas, Fabricación por Mecanizado y Re-
paración del Automóvil.

Este proyecto supone un cambio en la metodología 
de aprendizaje ya que permite trabajar las competencias 
transversales y adquirir e integrar otras metodologías, como 
pueden ser el método de análisis de la información, la 
puesta en práctica, permitiendo utilizar el enfoque de clase 
magistral en determinados momentos, y por otro lado, un 
enfoque basado en el emprendizaje, innovación y trabajo 
cooperativo.

La Certificación en Madurez TIC, Nivel Básico, 
nos avala como Centro Educativo que conju-
ga el aprovechamiento de los medios digitales 
y capacita a su alumnado en el uso de los 
recursos TICs, garantizando la coordinación 
de todas las acciones tendentes al desarrollo 
de las capacidades de aprendizaje.

Obtener dicha certificación, otorgada por 
el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco, asegura que la inserción de las TIC en 
los procesos educativos y administrativos del 
Centro sigue un proceso de modernización 
tecnológica, adaptado a sus necesidades 
y en coherencia con los objetivos generales 
marcados por la Consejería de Educación.

 Tres son los procesos que determinan el 
Modelo de Madurez Tecnológica:

• Docentes: son aquellos que tienen que 
ver con la actividad educativa del pro-
fesorado, tanto dentro como fuera del 
aula.

• Administrativos: conjunto de proce-
sos que se llevan a cabo en el Centro 
de modo sistemático y centralizado.

• De Información y Comunicación: los 
que intervienen en la comunicación en-
tre los diferentes elementos de la Co-
munidad Educativa.
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as Alumnado de diferentes especialidades restaura pie-
zas y maquinaria del museo minero gracias a un acuer-
do de colaboración que beneficia a los estudiantes, ya 
que les hace conocedores de antiguos métodos de 
trabajo, les invita a utilizar métodos de restauración y 
conservación de maquinaria antigua, y la satisfacción 
de saber que piezas que ellos mismos han restaurado 
se expondrán de forma permanente en el museo, de 
forma que todos los visitantes puedan contemplar el 
trabajo realizado.

Las piezas seleccionadas son antiguas piezas de 
gran valor y por sus características particulares no se 
pueden restaurar de forma correcta o completa en el 
taller del museo.



08
Pr

oy
ec

to
 A

ED
I El proyecto de innovación AEDI Autoaren etorkizuna diseinat-

zen, financiado por la Viceconsejería de Formación Profesio-
nal, cierra su primera fase cumpliendo con el objetivo que se 
había planteado: diseñar, construir y testear un vehículo eléc-
trico puro (EV) en el aula basado en el trabajo de Equipos de Alto 
Rendimiento. 

El modelo construido, réplica de un modelo clásico Cater-
ham, ya rueda en circuito cerrado para su verificación, puesta 
a punto y plan de pruebas. En el proyecto han participado 
hasta 30 alumnos de GS de Automoción, GM de Electromecá-
nica y Carrocería. Por otro lado, la implicación del profesorado 
de todas las especialidades técnicas del Centro: Automoción, 
Fabricación Mecánica e Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
ha sido vital para llegar con éxito al final de esta primera fase.

Dentro del plan de difusión destacar dos momentos im-
portantes. El primero, la presentación del Concept Car en el 
“Global Innovation Day” de mayo del 2017 organizado por In-
nobasque, donde el vehículo causó gran expectación.

Y el segundo, su presentación en sociedad, ya cien por 
cien operativo, en la jornada organizada por TKNIKA al con-
junto de Centros de FP de Euskadi, donde se repasaron los 
hitos más importantes de su desarrollo y todo aquel interesa-
do pudo conducir el vehículo.

Destacar, también, las empresas que han colaborado en el 
desarrollo de este proyecto:

• Tecnalia con su cesión de equipos y su transferencia 
de conocimiento en el diseño de Powertrain eléctrico.
• BattLife con la donación de baterías para su reutiliza-
ción en el vehículo.
• RS comprometidos con la formación profesional a tra-
vés de la donación de diferente equipamiento electróni-
co y de sus plataformas de Design Spark.
• AIC por su apoyo y difusión a la viabilidad del futuro 
del proyecto.

Desde San Viator nos dirigimos  a una nueva meta tan
pronto como la anterior finaliza. 

El Aula Estable va dirigida  al alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria con necesidades educativas 
especiales permanentes y tiene como objetivo propor-
cionar una educación basada en las necesidades del 
alumnado, partiendo de su nivel de desarrollo en las 
diferentes áreas, y eligiendo aquellos aprendizajes que 
son imprescindibles para desenvolverse con la mayor 
autonomía posible.  

En el Centro se priorizan estas áreas:

• Comunicación.
• Autonomía y cuidado personal.
• Utilización de la comunidad.
• Habilidades académicas funcionales.
• Habilidades sociales.
• Autorregulación.
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SEGUROS PERSONALES 
ASEGURU PERTSONALAK

Vida
Planes de pensiones
E.P.S.V.
Planes de jubilación
Planes de ahorro
Accidentes

SEGUROS PATRIMONIALES
ONDAREEN ASEGURUAK

Vehículos · Hogar · Comercio
Comunidades
Responsabilidad civil
Combinado de industrias
Avería maquinaria
Todo riesgo construcción
Transporte mercancías
Embarcaciones de recreo



Como consecuencia del acuerdo de co-
laboración con la empresa LUDUS, se ha 
incorporado el simulador de conducción de 
carretillas elevadoras en el curso de Opera-
dor de Comercio y Almacén. La experiencia 
ha sido muy satisfactoria, pues es un paso 
intermedio entre la formación teórica y la 
utilización de la carretilla real que posibilita 
que el alumnado adquiera unas habilidades 
y destrezas antes de manejar por primera  
vez una carretilla elevadora real.

El Centro dispone, también, de un simu-
lador de operaciones de soldadura y de un 
aerógrafo para operaciones de pintura de 
automóviles mediante realidad virtual. To-
dos estos sistemas vienen dotados de un 
sistema  numérico de progresión del alum-
nado que permite realizar un seguimiento y 
una evaluación individualizada por parte del 
profesorado.
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distintas y divertidas y en las que la solidaridad era el eje cen-
tral: charlas de distintas ONGs, teatros, películas, excursiones, 
tienda de comercio justo, e incluso, en algunas, los niveles se 
mezclaban… fue una semana de mucho trabajo pero con un 
resultado excelente.
• Aprendizaje y Servicio Solidario.
• Voluntariado.
• Trabajando, desde la educación, por un mundo más justo.
• Colaboración con el grupo eskaut de Sopuerta Burdin Garape.
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n Los  proyectos europeos, Aurrerantz + y Eumob, y las becas 

Erasmus +, han permitido que 34 alumnos y alumnas tengan  
la oportunidad de viajar a diferentes países europeos a realizar 
su módulo de Formación en Centros de Trabajo o formarse en 
determinados módulos de Automoción en  centros socios de FP 
de otros países, incluyendo prácticas  en empresa.

También a lo largo de este curso 16/17 se ha  recibido a 8 
alumnos de Automoción provenientes de Holanda, Dinamarca 
y Reino Unido.

Para los  cursos 18/19 y 19/20, ¡¡69 movilidades concedidas!!
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¡Desde el primer curso el alumnado colabora en el manteni-
miento del Centro!
Con el título en Grado Medio se obtiene el Carnet de Instalador

• Nuevas instalaciones: nuevas aulas, talleres y equi-
pamiento para trabajar mediante la nueva metodología 
ETHAZI.
• Empresas colaboradoras: tanto en el ámbito de la forma-
ción en centros de trabajo como en el desarrollo técnico-
tecnológico: Insel, Bengoa, Inelsa, Giroa, Electricidad 
Aranguren, Sani Electricidad, Sogotek, Agerbide e Inge-
niería Santos.
• Formación Dual: Formación Profesional a través de un 
proceso de aprendizaje que se desarrolla de forma com-
partida entre el centro de formación y la empresa.
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• Prácticas en el Centro desde el 
primer curso.
• Aprendizaje Solidario.
• Metodología ETHAZI.
• Erasmus +.
• Animación lúdica en la vida del 
centro.
• Emprendizaje.
• Facilitadoras de emprendimiento.
• Contacto con experiencias educa-
tivas externas.
• Formación complementaria.
• FP Dual.
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Estas dos nuevas máquinas cubren las necesidades de 
puestos de trabajo con un programa de control numérico 
diferentes, lenguaje Fanuc.
• Realidad virtual: simulador de soldadura.
• TKgune: servicios a empresas, como prototipos de pie-
zas en 3D y piezas CMC.
• Formación Dual: Formación Profesional a través de un 
proceso de aprendizaje, que se desarrolla de forma com-
partida entre el centro de formación y la empresa.

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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Proyecto educativo-laboral diri-
gido a personas mayores de 16 
años sin Graduado en Secunda-
ria, estudiantes sin titulación, per-
sonas en desempleo y personas 
en activo sin cualificación.

Este proyecto tiene como 
objetivo una formación social, 
educativa y laboral, dirigida a 
la incorporación del alumnado 
en enseñanzas regladas (Ciclos 
Formativos) o en el mundo labo-
ral. Las titulaciones son oficiales, 
otorgadas por CEBAD y/o Lanbi-
de y son impartidas en el centro.
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Desde hace muchos años se ejerce un trabajo de intermediación, esta-
bleciendo contactos entre las empresas y el alumnado. Con el objetivo de 
dar un mejor servicio, el Centro se ha configurado como agencia privada 
de colocación para dar servicio al alumnado y a cualquier persona que 
esté interesada.

Las Agencias de Colocación son aquellas entidades públicas o pri-
vadas que en coordinación y, en su caso colaboración, con los Servicios 
Públicos de Empleo, realizan actividades de intermediación laboral con la 
finalidad de proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecua-
do a sus características y facilitar a los empleadores las personas trabaja-
doras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades. 

Además, podrán desarrollar  actuaciones relacionadas con la búsque-
da de empleo, tales como orientación e información profesional, y con la 
selección de personal. El acceso a un puesto de trabajo requiere conocer 
los canales y tramitación que prácticamente la totalidad de las empresas 
hoy en día utilizan.
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TKgune es una Red de Innova-
ción, Transferencia de Tecnolo-
gía y Desarrollo competitivo de 
las empresas para la implanta-
ción y mejora de la tecnología, 
desarrollando una oferta espe-
cializada, 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 mejora 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. Durante el curso 2016-2017, 
se han realizado mas de 50 visitas a empresas y se han realizado, facturado y 
finalizado a día de hoy 12 de esas ofertas. 

Aunque inicialmente los servicios han estado orientados hacia el sector 
de la Automoción, también se ha comenzado a prestar asesoría a empresas 
de sectores como Fabricación Mecánica o Energía y Electricidad. También 
hemos colaborado con la Diputación Foral de Bizkaia, promoviendo el pro-
grama Chequeos Tecnológicos para la promoción de la competitividad de las 
pequeñas empresas.

Este programa subvenciona que bien Centros Tecnológicos, Ingenierías o 
Centros de FP realcen un chequeo a un problema o necesidad de una peque-
ña empresa  y le sugieren una solución (sin llegar a implementarla).

Esta apuesta sitúa al Centro no solamente como proveedor de formación, 
sino como un elemento tractor de la innovación y mejora continua en particu-
lar para las empresas y en general para todo el tejido empresarial de la zona.
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Escuela de Familias: grupo abierto de fa-
milias propone distintos temas de trabajo 
y mediante distintas ponencia y trabajo 
grupal, se van trabajando diferentes te-
mas, compartiendo las experiencias de 
cada persona.
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Durante la conferencia final del proyecto EUmob, liderado 
por San Viator y otros dos centros europeos, se presentaron 
los resultados de la labor realizada durante tres años:

• Web sobre vehículo eléctrico: eumob.wackystudio.com 
donde se puede acceder a todo el material educativo elabo-
rado acerca de las motorizaciones híbridas y eléctricas y a 
productos intelectuales desarrollados en el proyecto.

• Folleto: recoge una comparativa de las legislaciones y 
los sistemas de movilidad eléctrica en los distintos países 

socios, así como las recomendaciones de seguridad para la 
manipulación/reparación de vehículos híbridos y eléctricos.

• Dynacar Student: adaptación para alumnado de FP de 
una potente herramienta desarrollada por Tecnalia para la 
industria del automóvil. Es un simulador que usa paráme-
tros de vehículos reales y permite obtener datos veraces del 
comportamiento de vehículos a los que podemos poner dis-
tintos motores: combustión, híbridos o eléctricos.

• Jesús Mª López, de Tecnalia: habló del futuro de la mo-
vilidad desde el punto de vista de una empresa líder en el 
sector de la innovación aplicada a la automoción.

• Paul Riley, de Greenpower: presentó el proyecto educa-
tivo de su asociación Kid’s Kitcar para motivar al alumnado 
en el aprendizaje de ciencias, tecnología y matemáticas a 
través de la construcción de un vehículo eléctrico con el que 
compiten contra otras alumnas/os de su edad.
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El Centro lleva 
casi diez años 
apostando por 
la automoción 
sostenible y un 
modelo en el 
cual la movilidad 
en el transpor-
te sea eléctrica. 
Una docena de 
proyectos avalan 
esta trayectoria. 

Desde las 
lejanas jorna-
das ASMATU de 
2008 a 2010 or-
ganizadas para 
empresas en las 
que se presentaban 
los últimos modelos de coches híbridos, pasando por proyec-
tos como ECOTRONICA financiados por el MEC (Ministerio 
de Educación y Ciencia) y el Fondo Social Europeo, Meca-
trónica financiados por la VCFP (Viceconsejería de Formación 
Profesional), hasta llegar a los proyectos más recientes como 
AEDI o Eumob, donde se han dado más pasos y hemos sido 
capaces de diseñar y construir prototipos eléctricos.

Todo esto nos ha dado una serie de beneficios: a nivel 

económico, a 
nivel de equipa-
mientos, forma-
ción puntera de 
alumnado y pro-
fesorado, publi-
cidad en los me-
dios de prensa, 
nuevas relacio-
nes con empre-
sas, etc…

Esta genera-
ción de conoci-
miento y talento, 
nos ha posicio-
nado en el sector, 
tanto dentro de 
la red de centros 

de FP de Euskadi, 
como entre las empresas del sector, como un centro espe-
cializado en Movilidad Eléctrica, que ofrece tanto formación 
como servicios avanzados dentro de esta área.

Por tanto el reto a futuro, es convertir esa especialización 
en una “unidad de negocio”, donde a partir de un equipo de 
trabajo multidisciplinar y un equipamiento de primer orden 
seamos capaces de gestionar una cartera de proyectos y 
servicios a clientes dentro de este apasionante área de futuro.
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colaboración con las empresas

El Centro ofrece a su alumnado de 
Ciclos la FP Dual, cuyo objetivo es 
posibilitar la obtención de un título de 
Técnico o Técnico Superior de FP a 
través de un proceso de aprendizaje 
que se desarrolla entre el centro de 
formación y la empresa.

El primer curso están en el centro 
de formación y el segundo en régimen 
de alternancia entre el centro y la em-
presa. Se formaliza por medio de un 
contrato de trabajo de formación y 
aprendizaje y facilita la incorporación 
de los jóvenes al mercado laboral.

El Centro apuesta por esta mo-

dalidad para mejorar la empleabilidad 
entre su alumnado, y es por ello por lo 
que cada curso desde que se comen-
zó  allá por el 2011 ha ido en aumento 
el número de alumnos y alumnas que 
han pasado o están en la FP Dual. 

Durante este curso 11 alumnos 
y alumnas de las diferentes especia-
lidades han realizado esta formación, 
de los cuales 7 han conseguido la in-
serción laboral después de obtener la 
titulación. Y ya han comenzado la si-
guiente promoción (curso 2017-2018) 
que en estos momentos están ya tra-
bajando en empresas. Se trata de 17 
nuevos alumnos y alumnas.

La experiencia nos indica que esta 
modalidad de la Formación Profesio-
nal en Euskadi, va a ser una herra-
mienta fundamental para formar téc-
nicos de FP de muy alta capacitación, 
lo cual permitirá a las empresas man-
tener e incrementar su competitividad 
en el futuro más cercano.
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• HOBETUZ (pendientes de aprobación):
Son cursos dirigidos a trabajadores en activo y que se im-
partirán durante el curso 2017/2018:

Familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos
• Mecánica de motos: mantenimiento y reparación (100 
horas).
• Seguridad para actuaciones en vehículos híbridos y 
eléctricos (30 horas).

Familia de Fabricación Mecánica
• Soldadura TIG en posición horizontal (50 horas).
• Soldadura TIG en otras posiciones (50 horas).
• Preparación de máquinas, equipos y herramientas en 
operaciones de mecanizado por arranque de viruta (80 
horas).
• CAD 3D conjuntos (solidworks) e impresión en 3D (50 
horas).

Familia de Electricidad y Electrónica
• Montaje y reparación de automatismos eléctricos (60 
horas).
• Montaje de instalaciones automatizadas (90 horas).

Familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad
• Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de 
personas dependientes (30 horas).
• Apoyo en la organización de actividades para perso-
nas dependientes en instituciones (70 horas).
• Intervención en la atención higiénico-alimentaria en 
instituciones (70 horas).
• Intervención en la atención socio-sanitaria en institu-
ciones (70 horas).
• Animación social de personas dependientes en insti-
tuciones (30 horas).
• Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de 
personas dependientes en instituciones (50 horas).
•  Técnicas de comunicación con personas dependien-

tes en instituciones (50 horas).

Formación complementaria
• Prevención de Riesgos (50 horas)

• LANBIDE
Son cursos dirigidos a personas en situación de desempleo 
y que se impartirán durante el curso 2017/2018:

• Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 
(440 horas).
• Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electróni-
cos de vehículos (440 horas).
• Pintura de vehículos (460 horas).
• Soldadura con electrodo revestido y TIG (640 horas).
• Soldadura oxigas y soldadura MIG-MAG (560 horas).

• OTROS SERVICIOS
Además, el Centro San Viator presta los siguientes servicios 
a entidades y empresas:

• Gestión de la Fundación Tripartita para empresas.
• Centro autorizado en el Dispositivo para el Reconoci-
miento de las competencias en las Familias profesiona-
les de Electricidad y Fabricación Mecánica. 
• Cursos dirigidos a personas con discapacidad en el 
marco de los Certificados de Profesionalidad (acredita-
dos por LANBIDE) en las familias profesionales de Co-
mercio-Almacén, Electricidad-electrónica, Fabricación 
Mecánica y Gestión Administrativa.
• Agencia Privada de Colocación (SEPE): desde febrero 
de 2017 el Centro San Viator lleva a cabo un proceso de 
intermediación entre empresas y desempleados.
• Diseñamos y gestionamos cursos a medida de las ne-
cesidades de las empresas.

¡¡Para recibir más información llama
al 94 610 48 00!!
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Cadena Ser Castro Urdiales.
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Vía Verde. Elgoibar barnetegian.

Noche de lectura. Bizkaia Park. Formación Google.

Lanbide en Sopuerta Abentura. Oxford. Huerto ecológico escolar.

Lantegi Batuak. Visita comedores sociales. Visita a Aravi.

Educación Infantil. Donostiako Eureka Zientzia Museoa. Visita a Vitrinor.

Centro de Rescate de Iurreta. Oficina de Atención al Consumidor. Semana Solidaria.



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
(TKNIKA) · 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 · Proyecto Gaitasunak Lantzen · PLC-Proyecto Lingüístico de Centro · Acuerdo con Lantegi Batuak para la formación de trabajadores/as




