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    RESULTADOS ACADÉMICOS
Selectividad
20 aprobados de 21.

CEBAD-Graduado en Secundaria
83% de aprobados.

FP Básica
92% de aprobados.

Matrícula de Honor
Gorka Larrauri Gonzalez (2º Bachillerato).

    EMPRENDIZAJE
Concurso Behargintza
Premio al Centro por presentar más ideas.

Concurso Behargintza
Proyectos “Galdekis”, “Imagine” y “Aizu Bizkaibus!”.

Concurso Enpresari
Proyecto “El rincón de los sueños”.

Urratsbat
37 empresas en activo y 3 en desarrollo.

Premio Ikasenpresa
Proyecto Uniraid, en Comunicación.

Ekin eta Egin
Reconocimiento por participar diez años

consecutivos y desde el inicio del programa.

    DEPARTAMENTO DE INGLÉS
The Big Challenge
Ixone Gonzalez (1.DBH), Olatz Sanz (2.DBH), Gaizka 

Recio (3.DBH) e Izaro de la Colina (4.DBH).

    OTROS RECONOCIMIENTOS
Concurso Galdera bat dauka
Proyecto “Buruari Jira Biraka”, mención especial 

Programas Complementarios 2018.

Concurso Kerik Gebeko Gazteak
FPB A -SAT: Finalista Presentación de un logo.

Concurso ONCE Educación Especial
Finalistas: Reinventamos juntos una escuela.

Competición Euskelec
3º Categoría de Innovación.

EUMOB
Buenas prácticas.

    MOVILIDAD EUROPEA
Erasmus +
122 alumnos, alumnas y profesores y profesoras.

    NUEVOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
Línea de ITV para vehículos ligeros: Frenometro y banco 

de suspensiones.

Analizador de gases con W-Lan y Sensor.

Alineador Electrónico de Dirección.

Banco de Potencia última generación.

Aula-taller de Electricidad-Electrónica.

Aulas de Secundaria y Bachillerato.

Ascensor y escalera de emergencia.

www.sanviator.com

secretaria@sanviator.com

facebook.com/sanviatorsopuerta

twitter.com/@san_viator

youtube.com/CentroSanViator-Sopuerta

@sanviatorsopuerta

Euskelec, coche eléctrico.
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ira Reconocidas personalidades del mundo de la empresa, 

de la educación y de la sociedad, coinciden en señalar 
a las personas como aspecto fundamental de las orga-
nizaciones.

Los medios técnicos, informáticos y las infraestruc-
turas son importantes, pero se puede afirmar, con total 
seguridad, que el bien más preciado de las empresas es 
el talento de las personas.

En San Viator estamos de enhorabuena porque po-
see un equipo de personas que, gracias a su esfuerzo, 
compromiso e implicación, hacen posible todos los lo-

gros y avances que se están consiguiendo y que buena 
parte de ellos se recogen en esta publicación.

Trabajar unidos por un objetivo común nos permite 
evolucionar y una mejora de los resultados de la orga-
nización

Helburu berberari begira elkarrekin lan egiteak tal-
deko emaitzak hobetzea eta elkarrekin aurrerantz 
joatea ahalbiredatzen du

Luciano Cearsolo
Director/Zuzendaria

Finalista Kerik Gabeko Gazteak. Gorka Larrauri, Matrícula de Honor. The Big Chanllege.

Urratsbat. Profesorado.
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Los niños y niñas de la Haur Eskola han co-
menzado a familiarizarse con el nuevo material 
de la metodología Montessori que comenza-
mos a aplicar el curso 18-19.

El objetivo principal de la metodología 
Montessori es que el niño o niña desarrolle al 
máximo sus posibilidades en un ambiente es-
tructurado que le resulte atractivo y motivador. 
Por ello, han experimentado nuevas sensacio-
nes con el arenero y la mesa de luz.
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La empresa Guvac Leche Bizkaia Esnea fue reconocida 
con el Premio Enkarterri Hoberantz, organizado por el 
Centro San Viator de Sopuerta y la Mancomunidad de 
Enkartaciones con la colaboración de la Diputación Foral 

de Bizkaia, Enkartur, SPRI, ADR,  Enkarterrialde y Enkar-
terri Group. En el transcurso del acto se hizo una mención 
especial a las Cuevas de Pozalagua de Karrantza por su 
60 aniversario.
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ACTIVIDADES

• Plan lector: noche de lectura y Día del Libro, para promo-
ver y contribuir al desarrollo de la competencia lectora
• Piscina (1º, 2º y 3º curso).
• Trilingüismo.
• Euskara: estancias de afianzamiento idiomático, teatros, 
bertsolaritza…
• Inglés: Science (conocimiento del medio, teatros, talle-
res…).
• TIC: tecnologías aplicadas a la enseñanza mediante el uso 
de classroom, blog, eskola 2.0, tablet…
• Proyecto KA2: “Small tows big challenges”. Nuestro alum-
nado visitará y conocerá diferentes culturas y pueblos.
• Día del Libro.

EKINTZAK

•  Irakurketa plana: irakurketa gaua eta Liburu Eguna, 
irakurmen konpetentzia sustatzeko eta laguntzeko.
•  Igeriketa (1. 2. eta 3. kurtsoak).
•  Hirueletasuna.
•  Euskara: barnetegiak, antzerkiak, bertsolaritza… 
•  Ingelesa: Science (Ingurunearen ezagutza, antzerkiak, 
tailerrak…).
•  IKT: teknologia berriak ikaskuntzara aplikatu baliabide 
desberdinen erabiliz, tablet...
•  KA2 Proiektua: “Small tows big challenges”. Gure 
irakaslegoak beste kulturak eta herriak bisitatu eta eza-
gutuko ditu.
•  Liburuaren Eguna.

Trabajo cooperativo
Lan kooperatiboa

Inteligencias múltiples
Adimen anitzak

Visible thinking

Llaves del pensamiento
Pentsatzeko giltzak
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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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El proyecto en Secundaria gira sobre tres ejes:

• Reforzar el trilingüismo: con distintas 
actividades como estancia en Barne-
tegi (1.DBH), salida a Iparralde (2. y 3. 
DBH), viaje a Europa (4.DBH),  partici-
pación en el concurso Big Challenge, 
Día del Euskera, Korrika, Bertsolaritza 
(1.DBH), taller de cuentos en inglés, …
• Proyecto THINKING+: principalmente 
en las asignaturas de Natura y Gizarte 
se trabajan proyectos que supongan 
un reto para el alumnado utilizando 
Técnicas de Aprendizaje Cooperativo, 
Visible Thinking y Metacognición. En el 
resto de asignaturas también se reali-
zan proyectos que van acompañados 
de metodologías informáticas.
• Tecnología e Informática: además de 
trabajar en 1.DBH el emprendizaje a 
través de Egin eta Ekin, se ha poten-
ciado el uso de programación y de la 
impresora 3-D. Este curso hemos tra-
bajado la programación con Scratch, 
Bitbloq y arduinos.
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Alumnado de 3.DBH participa en el proyecto Etwinning + que 
fomenta la colaboración escolar en Europa utilizando las tecno-
logías de la información y apoya a los centros escolares pres-
tándoles las herramientas y una plataforma on-line para desa-
rollar un proyecto en común.

En esta edición se ha trabajo sobre el lenguaje informal o 
slang y la influencia de los extranjerismos en el día a día de 
la juventud europea junto a tres centros escolares de Europa: 
Eslovenia, Bulgaria y Turquía.
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oa Campamento de inglés en Eindhoven 
(Holanda) durante una semana para 
mejorar y practicar la competencia 
lingüística con jóvenes de diferentes 
países de Europa.

El proyecto, dirigido al alumnado 
de 1º de Bachillerato, es divertido y 
didáctico. El profesorado es nativo 
y se realizan múltiples actividades y 
talleres, como excursiones, en esta 
edición, a Amsterdam, Volendam y 
Marken. El alumnado valora positiva-
mente esta experiencia y cree que es  
muy enriquecedora.

El Centro lleva a cabo diferentes 
proyectos y experiencias en el ámbi-
to internacional, y es por ello que se 
debe promover la enseñanza del in-
glés como herramienta fundamental 
en todos los niveles educativos. Uno 
de ellos es School Trip Edinburgh, di-
rigido al alumnado de 4º de DBH.
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Durante el curso 2017/2018 se han inaugurado las nuevas ins-
talaciones del departamento eléctrico. Estas se han adecuado 
a las nuevas metodologías pedagógicas basadas en el apren-
dizaje por retos.

Para adecuar los espacios de trabajo a las nuevas meto-
dologías, se han reformado completamente todos los talleres. 
Las nuevas instalaciones han sido concebidas como espacios 
diáfanos donde convive alumnado de primer y segundo curso. 
A estos dos espacios se les ha denominado, en honor a dos 
grandes impulsores del conocimiento científico en el área de 
la electricidad, aula Tesla (2º curso) y aula Faraday (1º curso).

Están dotadas de un mobiliario que permite trabajar los as-
pectos más importantes de nuestra profesión: la instalación y 
el diseño de instalaciones eléctricas.

En la parte superior de los talleres se sigue manteniendo 
un aula de apoyo para las sesiones teóricas que el personal 
docente del módulo imparte durante el desarrollo de los retos.

Con el título en Grado Medio se obtiene el Carnet de Instalador
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• Prácticas desde el primer curso.
• Aprendizaje Solidario.
• Ciclos del alto rendimiento (Ethazi).
• Erasmus +.
• Animación lúdica en el centro.
• Emprendizaje.
• Facilitadoras de emprendimiento.
• Contacto con experiencias educa-
tivas externas.
• Formación complementaria.
• FP Dual.
• Colaboracion en proyectos con 
personas NEE del Centro.
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a • Nuevos recursos: Nueva impresora 3D y  Torno y fresa-

dora de producción. Estas últimas cubren las necesida-
des de puestos de trabajo con un programa de control 
numérico diferente, lenguaje Fanuc.
• Realidad virtual: Simulador de soldadura.
• TKgune: Servicios a empresas, como prototipos de pie-
zas 3D y piezas CMC.
• Formación Dual: Formación profesional a través de 
un proceso de  aprendizaje que se desarrolla de forma 
compartida entre el centro de formación  la empresa.
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Urratsbat: “Si tienes una idea
de negocio, acércate,
podemos ayudarte”

Día de la Persona Emprendedora: día que 
promueve y dinamiza el emprendizaje.

Colaboración de La Caixa.
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2º DBH en EITB.
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Grabación para A3 Media Fundación. Cadena Ser Castro Urdiales.

Sabin Merino y Enric Saborit (Athletic). Euskal dantza. Halloween.

Despedida de Damián. Voluntariado. II Marcha Alirón Vía Verde.

Orquesta Sinfónica de Bilbao. Confebask: Entrega de diplomas FCTs. Formación para el Empleo.

Reto rosquillas de amamas. 8 de Marzo. Enkarterriko Bertso Topaketa.

Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Kale Dor Kayiko. Visita a NTDD.
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• Banco de Potencia: Como Centro de Formación en el 
área de Automoción era necesario incorporar un Banco de 
Potencia de última generación para realizar mediciones a 
vehículos híbridos, eléctricos y convencionales.

Se trata de un banco 4x4 que permite medir la tracción 
delantera, trasera y a cuatro ruedas de todo tipo de vehí-
culos. Este Banco de Potencia de última generación es un 
espacio que pocos talleres, concesionarios y centros de 
Formación Profesional disponen.

Los objetivos de su adquisición son poder formar 
a alumnado de ciclos formativos y de formación para 
el empleo (Lanbide, Hobetuz), así como ofrecer servi-
cio a talleres, concesionarios y centros de Formación 
Profesional.
• Proyecto solidario Uniraid: Preparar cuatro coches, con-
vencer a los patrocinadores, cruzar Marruecos de norte a 
sur y de este a oeste a través del desierto a bordo de co-

ches sencillos y antiguos, llevar un poco de ilusión y facili-
tar las condiciones de vida de los habitantes del desierto... 
En definitiva, aprender qué es la verdadera esencia de este 
proyecto.
• Euskoskills: Se ha participado en este campeonato de 
formación profesional organizado por la Viceconsejería de 
FP en la modalidad de Carrocería.
• Euskelec-3ª Categoría Innovación: Campeonato tecnoló-
gico en el que alumnos y alumnas de centros de Forma-
ción Profesional del País Vasco diseñan y construyen un 
vehículo eléctrico para competir en diferentes pruebas que 
evalúan las prestaciones, características y el diseño de es-
tos vehículos.

Se ha presentado un coche utilizando la base motriz 
que proporciona la organización (motor, controlador y ba-
terías) y teniendo como máxima la reutilización de piezas 
(economía circular).
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Txoko morea: informaciones 
sobre coeducación.

Maiatzak 17: LGBTI+ fobiaren 
kontrako eguna.

Volar filmea: Emakundek ekoiztutako 
genero indarkeriari buruzko doku-
mentala, ikasleek ikusi dute.

Encuentros en familia sobre la edu-
cación de nuestros/as hijos/as.
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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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agentes sociales, con el fin de guiar al alumnado a parti-
cipar en nuestro municipio de una manera más sostenible 
y saludable.

Con la colaboración de Enkarterrialde, Justicia Alimen-
taria (VSF) y el Departamento de Educación Física, se ha 
desarrollado  el proyecto de Agenda 21 Escolar en torno a 
la alimentación y la actividad física respetuosa con el me-
dio ambiente.

- Talleres de formación ambiental - huerto ecológi-
co (Areitz Soroa).
- II Marcha del Alirón: Vía verde Montes de Hierro, 
exposición y paseo saludable (Enkarterrialde).
- Rutas con Corazón de Hierro. Departamento de 
Educación Física. También se trabaja el valor his-
tórico de la vía verde de forma transversal en otras 
asignaturas.
- Viaje al centro de la alimentación que nos enfer-
ma. Formación del profesorado y actividades con 
el alumnado: Badut antzerkia y Master Choff osa-
sungarria (VSF).

- Cocina sana con colores (proyecto Anamnse).
- Salidas medioambientales: Pozalagua, Armañón 
y visita al caserío vista alegre.
- Información para el alumnado del reciclado del 
aceite (Enkarterrialde).
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eo • Formación Dual: 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 capa-
citación profesional. Contrato laboral retribuido.

• Aplicativo de Gestión de CV.

• Erasmus + FCTS: Periodo de prácticas en empresas de países eu-
ropeos.

• Global Training: Dirigido a titulados, prácticas de seis meses en em-
presas y organismos en el extranjero.

• Becas Gaztedi Enkarterri: Prácticas no laborales becadas en empre-
sas para jóvenes de Enkarterri.
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Dirigido a personas mayores de 
16 años sin graduado en Secun-
daria, estudiantes sin titulación, 
parados/as, trabajadores/as sin 
cualificación. Este proyecto tiene 
como objetivo una formación so-
cial, 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.
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Fieles a la trayectoria de servicio público que caracteriza a este centro, 
les recordamos que seguimos desarrollando un intenso trabajo como 
Agencia Privada de Colocación en colaboración con los servicios tanto 
públicos como privados de empleo.

El Centro San Viator dispone de una plataforma de empleo en la que 
se registran los datos y currículums de todas aquellas personas que con-
tactan con nosotros, independientemente de que sean alumnos propios o 
personas ajenas al centro que nos son remitidas por Lanbide. 

Conscientes de la importancia de la ayuda que facilitamos, damos de 
alta en nuestro servicio a todas las personas que nos lo soliciten, contac-
tamos con empresas, tramitamos prácticas en centros de trabajo y debe-
mos decir que, puesto que a un buen número de ellos les han contratado 
para trabajar, nos sentimos muy orgullosos de la función desarrollada.
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La Formación Profesional de 
Euskadi, en coordinación con 
Lehendakaritza y con el Depar-
tamento de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras, pone 
en marcha este programa para 
ayudar a las empresas pequeñas a trabajar la innovación aplicada tanto en 
productos como en diferentes procesos productivos.

Con esta iniciativa, queremos aportar desde la FP de Euskadi, la capaci-
dad tanto humana como de recursos materiales con los que poder ayudar a 
crear valor y mejorar la competitividad de dichas empresas

Desde Centro se gestiona este programa con treinta empresas de Enkar-
terri. En esta apuesta,  el Centro se sitúa,  no solamente como proveedor de 
formación; sino como un elemento tractor de la innovación y mejora continua 
en particular para las empresas y en general para todo el tejido empresarial 
de la zona.

Aparte de este programa durante el curso 2017-2018, se han realizado 
mas de 50 visitas a empresas, para ofrecer los servicios de Tkgune.  Y se han 
realizado, facturado  y finalizado a día de hoy 9 de esas ofertas. Todas ellas 
con un alto grado de satisfacción por parte de las empresas solicitantes del 
servicio.

Los servicios han estado orientados hacia sectores como: Fabricación 
mecánica, Energía y/o Electricidad y Automoción.

Programa de innovación tecnológica y desarrollo experimental de 
centros de formación Profesional en Pymes
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Desarrollo de aspectos que resultan más 
útiles para la readaptación hacia el siste-
ma ordinario o para su acceso a la vida 
adulta y activa con un currículum adapta-
do a las necesidades de alumnos y alum-
nas con edades comprendidas entre 14 
y 15 años.
• Concurso “Galdera bat daukat”: Men-
ción especial al proyecto “Buruari Jira 
Biraka!”. Reto que consiste en la cons-
trucción de una noria eléctrica utilizando 
materiales reciclados y enmarcado en las 
siguientes especialidades: Electricidad y 
Electrónica, Fabricación de Elementos 
Metálicos, Mantenimiento de Vehículos y 
Servicios Comerciales. 
• “Buruari jira biraka”: Proyecto que 
surge de la curiosidad del alumnado por 
conocer la historia sobre quién construyó 
la primera noria y cómo se podría cons-
truir una, convirtiéndose así el aula en un 
contexto de experimentación donde el 
alumnado está implicado en su propio 
aprendizaje y emprende un proyecto, un 
proceso, mediante el cual aprende ha-
ciendo, construyendo y creando, no solo 
recibiendo.
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Prácticas en Italia

Este curso, la sección está de enhorabuena: han 
quedado finalistas en la categoría de Educación 
Especial del concurso de la ONCE a nivel estatal. 
El lema del concurso de este año ha sido “Rein-
ventamos juntos una escuela para todos y todas”.  
El concurso consistía en la elaboración de un car-
tel en el que se plasmara cómo nos gustaría que 
fuese una escuela para todos y todas. El aula de 
C, ha recibido un premio de 400 euros.

También la sección ha sido finalista del con-
curso Aulas sin Humos (KKG) a nivel de Bizkaia. 
Este certamen viene de la mano de Osakidetza y 
consiste en el diseño de un logo cuya finalidad es 
evitar o retrasar el inicio del consumo de tabaco 
en las y los escolares.

Apostando por el empleo ordinario

Durante este curso, el Aula Estable ha estado in-
volucrado en numerosos proyectos que buscan 
fomentar la creatividad de cada alumno y alumna, 
lo que ha constituido una fuente de satisfacción, 
disfrute y realización personal. 

Mediante las actividades que se han realiza-
do se ha potenciado, sobre todo, la expresión de 
ideas, sentimientos, emociones… además de favo-
recer el trabajo cooperativo en beneficio del desa-
rrollo de sus relaciones sociales.

Algunas de estas actividades han sido la realiza-
ción de cuadros, canciones, cuentos, etc. Además 
de participar en numerosos concursos como el 
escolar de la ONCE, el certamen del Departamen-
to de Salud de Gobierno Vasco, el reto del Día del 
Emprendedor y la decoración de puertas navideñas 
de San Viator.
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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
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• HOBETUZ (pendientes de aprobación):
Cursos dirigidos a trabajadores/as en activo:

Familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos
• Hidraúlica (40 horas).
• Neumática (40 horas).
• Vehículos híbridos y eléctricos (30 horas).
• Pass Thru (9 horas).
• Manipulación de sistemas frigoríficos que emplean 
refrigerantes fluorados instalados en vehículos (40 
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 per-
sonas dependientes en instituciones (70 horas).
• Intervención en la atención higiénico-alimentaria en 
instituciones (70 horas).
• Intervención en la atención socio-sanitaria en insti-
tuciones (70 horas).
• Animación social de personas dependientes en 
instituciones (30 horas).
• Mantenimiento y mejora de las actividades dia-
rias de personas dependientes en instituciones (50 
horas).
•  Técnicas de comunicación con personas depen-
dientes en instituciones (50 horas).

• LANBIDE (pendiente de aprobación)
Cursos dirigidos a personas desempleadas:

• Mantenimiento del motor y sistemas auxiliares (440 
horas).
• Mantenimiento de los sistemas eléctricos y elec-
trónicos de vehículos (440 horas).
• Pintura de vehículos (460 horas).

• Soldadura con electrodo revestido y TIG (640 ho-
ras).
• Soldadura oxigas y soldadura MIG-MAG (560 ho-
ras).
• Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería (250 horas).
• Competencias personales enfocadas al entorno 
laboral (140 horas).

• OTROS SERVICIOS
El Centro San Viator presta los siguientes servicios a en-
tidades y empresas:

• Gestión de la Fundación Tripartita para empresas.
• Centro autorizado en el Dispositivo para el Reco-
nocimiento de las competencias en las Familias pro-
fesionales de Electricidad y Fabricación Mecánica. 
• Cursos dirigidos a personas con discapacidad 
en el marco de los Certificados de Profesionalidad 
(acreditados por LANBIDE) en las familias profesio-
nales de Comercio-Almacén, Electricidad-electróni-
ca, Fabricación Mecánica y Gestión Administrativa.
• Agencia Privada de Colocación (SEPE): desde fe-
brero de 2017 el Centro San Viator lleva a cabo un 
proceso de intermediación entre empresas y des-
empleados.
• Diseñamos y gestionamos cursos a medida de las 
necesidades de las empresas.

¡¡Más información: 94 610 48 00!!

FP
 D

ua
l Un total de 21 alumnos y alumnas de ciclos formativos participan 

en esta nueva modalidad de Formación Profesional en colabora-
ción con las empresas. Ventajas para el alumnado:

• Proceso de aprendizaje en situaciones reales.
• Adquiere experiencia profesional.
• Recibe una retribución económica.
• Cotiza en la Seguridad Social. FP
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• Servicios comerciales.

• Electricidad-Electrónica.

• Fabricación de elementos mecánicos.

• Mantenimiento de vehículos.
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La Obra Social de La Caixa, en 
su objetivo de favorecer la em-
pleabilidad entre los y las jóvenes, 
dota económicamente a las siete 
empresas creadas con el acom-
pañamiento y asesoramiento 
del Centro dentro del programa  
Urratsbat.

Y para promover la cultura 
emprendedora, La Caixa, colabo-
ra con el Centro en las activida-
des que se desarrollan el Día de 
la Persona Emprendedora. 
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• Semana solidaria: Semana llena de ac-
tividades muy distintas y divertidas y en 
las que la solidaridad era el eje central: 
charlas de distintas ONGs, teatros, pe-
lículas, actividades medio ambientales, 
visitas, la tienda... . 
• Carrera solidaria: Con Save The Chil-
dren para ayudar a los/as niños/as de 
Sudan del SUR.
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s • Número de movilidades

   en Europa



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




