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Zure etorkizuna bermatzen dugu
Garantizamos tu futuro



    RESULTADOS ACADÉMICOS
Selectividad
24 aprobados de 25 en primera conocatoria.

CEBAD-Graduado en Secundaria
89% de aprobados.

FP Básica
90% titulados.

Matrícula de Honor
Gaizka Gómez Etxebarria (2º Bachillerato).

    EMPRENDIZAJE
Concurso Behargintza
Premio al Centro por presentar más ideas.

Concurso Behargintza
Proyectos “Librería Relato” y

“Train Foot Bridge”.

Concurso Enpresari
Dos ideas seleccionadas.

Urratsbat
45 negocios en activo y 3 en desarrollo.

Ikasenpresa
15 cooperativas.

Premio Tximista
Ruth Cieza y Sandra Abaurrea.

    OTROS RECONOCIMIENTOS
Responsabilidad Social Empresarial
Enkarterri Green.

II Competición Euskelec
5º puesto entre 16 centros de FP Euskadi.

Concurso Kerik Gabeko Gazteak
FPB A finalistas y ganadores en Enkarterri.

Centro Embajador Save The  Children

    FP DUAL
24 alumnos/as de FP Básica y ciclos formativos.

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

Proyectos
10 proyectos internacionales desplegados en todos 

los niveles educativos.

    NUEVOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
-Punto de recarga de vehículos eléctricos.

-Nuevas instalaciones en Haur Eskola.

-Nuevas aulas en el edificio Residencia.

Ruth Cieza, Premio Txi-
mista (emprendedora).
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Editorial Editoriala

Los diferentes proyectos y actividades que se desarrollan en un cen-
tro escolar enriquecen su proyecto educativo. Evidentemente, para 
ello, es necesario el compromiso e implicación de las personas de la 
Comunidad Educativa, cada una desde su responsabilidad y su ám-
bito de actuación, pero comprometidas con el objetivo de mejorar 
los resultados y alcanzar el éxito escolar.

Esta revista que llega a vuestras manos refleja el resultado final 
del esfuerzo que se ha realizado y que nos produce una gran satis-
facción por los logros obtenidos. Gracias a todos y todas por vuestra 
participación.

Ikastetxe batean garatzen diren proiektu eta jarduera ezberdinek 
hezkuntza-proiektua aberasten dute. Jakina, horretarako, beha-
rrezkoa da eskola-elkarteko pertsonen konpromisoa bakoitza bere 
ardura eta bere jokatzeko arlotik, baina emaitzak hobetzeko eta es-
kola-arrakasta lortzeko helburuarekiko konpromisoa dute.

Zuen eskuetara heltzen den aldizkari hau egin den esfortzuaren 
amaierako emaiza da eta poz handia ematen digu eskuratutako lor-
penengatik. Eskerrik asko guztiei zuen laguntzagatik.

Luciano Cearsolo, Director/Zuzendaria

www.san-viator.eus

secretaria@sanviator.com

facebook.com/sanviatorsopuerta

twitter.com/@san_viator

youtube.com/CentroSanViator-Sopuerta

@sanviatorsopuerta

Euskelec, competicón vehículo 
eléctrico.

Finalistas Kerik Gabeko Gazteak. Personal del Centro San Viator.

Sandra Abaurrea, Premio 
Tximista (emprendedora).

Gaizka Gómez,
Matrícula de Honor.

Ainhoa Fernández, 
beca  Amancio Ortega.



Escuela Infantil
Haur Hezkuntza

Creatividad, imaginación, innovación,... son palabras 
claves dentro de los objetivos de la Haur Eskola.

Ambiente Montessori

03

La empresa Vicinay Cadenas S.A. (planta de Galdames) ha sido 
reconocida con el Premio Enkarterri Hoberantz, organizado por 
el Centro San Viator de Sopuerta y Mancomunidad de Encar-
taciones y que cuenta con la colaboración de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia, Enkartur, SPRI, ADR Enkarterrialde y Enkarterri 
Group.

En el acto se hizo una mención especial a todas las empre-
sas ganadoras en ediciones anteriores.

XV Enkarterri Hoberantz
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El Plan Lector es un proyecto que se lleva a cabo en Educación 
Primaria para promover y contribuir al desarrollo de la competencia 
lectora y el gusto por la lectura de nuestro alumnado.

• Este curso se ha pedido la colaboración e implicación a las familias 
en la actividad “La maleta viajera”. Esta maleta viajará con el alum-
nado a sus casas con diferentes libros de distintos idiomas para ellos 
y sus familias. Además, la maleta lleva un cuadernillo para plasmar 
lo que las familias y el alumnado han sentido y vivido con la lectura 
de dichos libros. Cuando la maleta viaje con todo el  alumnado, se 
enseñarán los cuadernillos para que todos puedan compartir sus 
experiencias.

• Proyecto  Erasmus + KA229 “Small towns… new challenges”. En 
este proyecto participan seis colegios de cinco países (Bulgaria, Ita-
lia, Polonia, Portugal y España). 

El objetivo es apoyar el desarrollo o la implementación de prác-
ticas innovadoras en diferentes ámbitos educativos, y para ello es 
necesaria la ejecución de diferentes iniciativas. Una de ellas es sen-
sibilizar al alumnado sobre el mundo del emprendimiento, siendo un 
pilar fundamental de este 
proyecto la puesta en 
marcha de una mini-em-
presa de carácter social. 
Con esta actividad se 
pretende que alumnado 
se familiarice con el con-
cepto de emprendimien-
to y se afiancen las com-
petencias de aprender a 
aprender, competencia 
de aprendizaje para la 
vida y competencia para 
la iniciativa y el espíritu 
emprendedor. 

Educación Primaria
Lehen Hezkuntza

Trabajo cooperativo
Lan kooperatiboa

Inteligencias múltiples
Adimen anitzak

Visible thinking

Llaves del pensamiento
Pentsatzeko giltzak

Proiektuak
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El profesorado de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato ha recibido a lo largo del curso 
formación en el Programa TREVA (Técni-
cas de Relajación Vivencial aplicadas al 
Aula). TREVA es una propuesta de inno-
vación psicopedagógica que contribuye 
a la humanización de la educación dando 

respuesta a la necesidad de atención y cal-
ma existentes en las aulas incorporando la 
relajación, la meditación y el mindfulness.

A lo largo del próximo curso 2019/20, 
el profesorado seguirá realizando forma-
ción para poder realizar una intervención 
en el aula.

Erasmus + KA 201
Gifts of Nature 

Este proyecto ofrece a estudiantes 
de la ESO oportunidades para el de-
sarrollo de asociaciones con escue-
las y organizaciones en toda Europa.

San Viator participa con alumna-
do de 3º DBH junto a otros centros 
de Eslovaquia, Rumanía y Croacia. 
Este curso las movilidades han sido 
en Rumanía y Eslovaquia.

Tiene como objetivo desarrollar 
la conciencia sobre los beneficios de 
los recursos naturales en la vida co-
tidiana. No solo estamos obligados a 
preservar la naturaleza para las ge-
neraciones venideras, sino que po-
demos utilizarla para mejorar nuestra 
vida. El alumnado comprende que la 
naturaleza no es solo aire y agua lim-
pios, sino también cada planta, cada 
árbol, cada flor o hierba que ven a su 
alrededor y que todos ellos son dig-
nos y se pueden utilizar de muchas 
maneras diferentes.

Erasmus + KA 219 Food 
Ethos Education in schools

Dirigido al alumnado de ESO y Ba-
chillerato, ofrece oportunidades para 
el desarrollo de asociaciones con es-
cuelas y organizaciones en toda Eu-
ropa para mejorar el nivel y la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje. 

El Centro participa con alumnado 
de Bachillerato junto a Eslovaquia, 
Grecia, Chipre y Turquía. Este curso la 
movilidad ha sido a Grecia y Turquía.

La buena nutrición es otro pilar 
del desarrollo. La buena nutrición du-
rante la niñez es importante para un 
crecimiento y desarrollo saludable: 
además de afectar al crecimiento fí-
sico, el estado nutricional de un niño 
o niña también influye en una serie 
de factores que son fundamentales 
para sus logros educativos.

Secundaria y Bachillerato de Ciencias
DBH eta Zientzia Batxilergoa

Bachillerato modelo A y B y obtención del B2

School Camp Project in Eindhoven

El alumnado de 1º de Bachillerato ha 
participado en un campamento de 
Inglés (English Camp) en Eindhoven, 
Holanda, durante una semana para 
mejorar y practicar la competencia lin-
güística con jóvenes de diferentes paí-
ses de Europa.

El proyecto se ha basado en la in-
mersión en inglés, utilizando como ejes 
la diversión e interacción con partici-

pantes de otros países de Europa, todo 
ello dirigido por profesorado nativo en el 
que han realizado múltiples dinámicas 
y talleres además de una excursión a 
Amsterdam, donde conocieron los rin-
cones más emblemáticos de esta ciu-
dad cosmopolita.

El alumnado valora de forma muy 
positiva  esta experiencia.
Hope to see you next year!

School trip to Praga

Este año alumnado de 4º de la ESO ha 
visitado Praga, una ciudad medieval de 
la República Checa. 
El Centro lleva a cabo diferentes pro-
yectos y experiencias en el ámbito in-
ternacional, y es por ello que se debe 
seguir promoviendo la enseñanza del 
inglés como herramienta fundamental 
en todos los niveles educativos. 

Itinerarios científico y tecnológico
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Formación NC CAM
Curso avanzado de 20 horas de NX CAM para un grupo de 
profesores de Zulaibar Arratiako Lanbide Ikastegi.

Las jornadas teórico-prácticas han consistido en una in-
mersión en el programa, diseño de la trayectoria de la herra-
mienta y visualización de los resultados. Aunque la aplicación 
de la formación se extiende a todo el área de Fabricación 
Mecánica, su utilización posterior por parte del profesorado 
se centra en piezas del sector de la troquelaría, así como co-
laboraciones con el equipo de Formula Student UPV.

Grado Superior de Educación Infantil
Haur Hezkuntzako Goi Mailako Zikloa

Grado Medio de Instalaciones Eléctricas
Instalazio Elektriko eta Automatikoetako 

Erdi Mailako Zikloa

Participación en EBI STEAM

Punto de recarga de vehículos eléctricos

En su apuesta por la movilidad eléctrica, el Centro ha ins-
talado un punto de recarga para vehículo eléctrico. Se 
trata de un punto de última generación, trifásico, con una 
potencia de hasta 22 kW y que permite la carga semi 
rápida de cualquier vehículo eléctrico del mercado. 

Entre sus avanzadas funcionalidades destacan, por 
un lado, su sistema de gestión en la nube, que permi-
te acceder a monitorización en tiempo real de todos los 
parámetros eléctricos de la recarga. y por otro. un lector 
RFID para identificación y activación de la recarga a tra-
vés de tarjetas.

El Centro formará a su alumnado de la especialidad 
eléctrica en este nuevo nicho de mercado, para alinear su 
formación con las deman-
das emergentes del sec-
tor. También servirá como 
complemento perfecto a 
la formación del alumnado 
de Automoción, al cual se 
le ha ido formando en las 
nuevas competencias de-
rivadas de la introducción 
en el mercado de las mo-
torizaciones eléctricas.

Grado Medio de Mecanizado
Mekanizazioko Erdi Mailako Zikloa

Con el título de Grado Medio se obtiene el Carnet de Instalador 
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Sinisten badugu, lortuko dugu

• Día de la persona emprendedora: día que promueve, 
promociona y dinamiza el emprendizaje.
• Urratsbat: Si tienes una idea de negocio, acércate, 
podemos ayudarte.
• Enkarterri Dream Lab: ¿Cuáles son las claves para 
poder emprender en Enkarterriak? Metodología Lego 
Serious Play.
• Prestik: Visita a la feria de emprendizaje y empleo.
• Obra Social “La Caixa”, en su objetivo de favorecer 
la empleabilidad entre la juventud, dota económica-
mente a las siete empresas creadas con el acompaña-
miento y asesoramiento del Centro, dentro del progra-
ma  Urratsbat.

Emprendizaje
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FPB A Cabárceno.

Automoción. EBI Steam. Movilidad eléctrica.

Bizieskola.

FPB, Cracovia. Taller de alimentación saludable.8 de marzo.

El Centro San Viator de Sopuerta ha sido 
seleccionado por la Comisión Europea 
para llevar a cabo un proyecto piloto de 
movilidad de Formación Profesional para 
África que tiene como objetivo ayudar a 
mejorar los sistemas educativos de FP en 
diecisiete países africanos contribuyen-
do también a mejorar la relación entre la 
formación y el mercado laboral y posibi-
litando que cerca de trescientos jóvenes 
africanos/as puedan realizar prácticas en 
empresas europeas.

El Centro encartado ha sido elegido 
entre las dos únicas propuestas selec-
cionadas a nivel europeo con una finan-
ciación que supera los cuatro millones de 
euros para llevar a cabo SAAM (Suppor-
ting Alliance for African Mobility), un pro-
yecto presentado y coordinado por San 
Viator junto a la organización española de 
movilidad internacional, Asociación Mun-
dus.

Más de trescientos alumnos y alum-

nas viajarán a Europa y África a través de 
esta iniciativa en la que San Viator actúa 
de coordinador de la asociación com-
puesta por un total de 32 organizaciones 
procedentes de ocho países europeos y 
17 africanos.

SAAM, que en africano significa jun-
tos, tendrá una duración aproximada de 
cuarenta meses durante los cuales se 
movilizará a profesionales de la educa-
ción y a estudiantes de FP de técnicas 
diferentes favoreciendo así el intercambio 
de ideas y propuestas entre regiones, me-
jorando las competencias de ambos gru-
pos y los estándares de calidad y gestión 
de los centros de formación profesional.

Metodología

El plan contempla que el profesorado eu-
ropeo viaje a los centros africanos para 
conocer la realidad de cada uno de ellos 
y elabore un diagnóstico pedagógico y de 

infraestructuras con el fin de que el im-
pacto de este proyecto sea lo más bene-
ficioso posible para los centros formativos 
y el alumnado. Para ello, se ha realizado 
una distribución de los centros europeos 
y los destinos africanos siendo asignados 
Angola, Benín y Chad a San Viator.

En abril de 2021, el profesorado afri-
cano visitará Europa y se formará en fun-
ción de sus necesidades permaneciendo 
todos juntos una semana en Bruselas 
para recibir formación conjunta en técni-
cas de movilidad o inclusión.

Posteriormente, todos ellos volve-
rán a África y a Europa con sendos via-
jes donde tampoco faltará alumnado de 
ambos continentes. Cerca de 300 jóve-
nes se trasladarán durante estos meses 
a los diferentes centros europeos de FP 
implicados en el proyecto. En el caso del 
Centro San Viator, recibirá a 22 alumnos 
y alumnas en dos tandas y en dos meses 
distintos.

La Comisión Europea financia con más de cuatro millones de euros 
un proyecto liderado por el Centro San Viator en África y Europa
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• Euskelec: Campeonato tecnológico en el que alumnado 
de centros de formación profesional del País Vasco dise-
ñan y construyen un vehículo eléctrico para competir en 
diferentes pruebas que evalúan las prestaciones, caracte-
rísticas y el diseño de estos vehículos.

Automozioa
Automoción,
Electromecánica
y Carrocería
Car Konpon
Arranca el proyecto Car Konpon para impulsar la reparación avan-
zada en talleres de automoción multimarca en el País Vasco.

El proyecto Car Konpon se inició a finales de 2018 para im-
pulsar la mejora de la competitividad de los talleres de vehículos 
multimarca de la CAPV. El proyecto, liderado por el Centro de San 
Viator, que trabaja en red con el resto de centros de Formación 
Profesional de Euskadi con la coordinación Tknika, tiene como 
objetivo diseñar una hoja de ruta que incluya propuestas para la 
implementación de técnicas y tecnologías, modelos de negocio y 
estrategias de economía circular y ecoinnovación, que ayude a los 
talleres a hacer frente a las nuevas tendencias de su sector.

El proyecto
Car Konpon desarrollará y aplicará acciones técnicas y tecnoló-
gicas que incidan sobre todo en aspectos de la reparación (y no 
solamente la sustitución de piezas), remanufactura, tecnificación, 
digitalización, compartición y transferencia del conocimiento.

El desarrollo de las acciones se realizará de manera práctica en 
el Centro San Viator de Sopuerta y otros centros representativos 
de diferentes comarcas del territorio vasco, que forman parte del 
TKgune y que cuentan con unidades de formación profesional es-
pecializadas en automoción.

Por último, las acciones desarrolladas se testarán e implemen-
tarán en las instalaciones de diez talleres de la CAPV punteros en 
el sector. Gracias a esta puesta en práctica se podrá desarrollar 
una hoja de ruta que sirva de guía a los talleres de la CAPV para 
diferenciarse y mejorar su competitividad y prepararse para los re-
tos del futuro cercano.

Empresas participantes
El proyecto está liderado por el Centro San Viator de Sopuerta y 
cuenta con la participación del Centro de innovación para la For-
mación Profesional Tknika, la consultora ambiental especializada 

en el asesoramiento y gestión de proyectos de ecoinnovación y 
economía circular Econia y la consultora especializada en innova-
ción de residuos y estrategias sectoriales Zicla.

Financiación
El proyecto Car Konpon cuenta con fondos FEDER a través de la 
convocatoria “Proyectos de ecoinnovación 2018” organizada por 
la sociedad pública Ihobe del Gobierno Vasco con el fin de promo-
ver la realización de proyectos que contribuyan a los objetivos del 
Nicho de Oportunidad de “Ecosistemas” del PCTI 2020.
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Temática “Vida saludable”
Las acciones desarrolladas se basan sobre 
tres pilares: alimentación, ejercicio físico y 
cuidado del planeta.

El comité medioambiental del centro y 
en particular el Komando Berdea ha adqui-
rido unos compromisos para con la comu-
nidad educativa y el municipio de Sopuerta:

• Promover la importancia de verduras 
y hortalizas locales en nuestra alimentación.

• Alertar sobre las consecuencias de in-
gredientes críticos / comida basura.

• Estar alerta sobre las campañas publi-
citarias engañosas sobre alimentación.

• Promover la actividad física por entor-
nos naturales del municipio y respetando el 
medio ambiente.

Participación en:
• Proyecto de Fenología, que anali-

za los efectos de la meteorología en los 
árboles, fuente de información para es-
tudiar los efectos en el cambio climático.

• III Marcha All Iron por la Vía Verde.
• Bizi Eskola para promover un buen 

uso de la bicicleta.
• Visitas a granjas.
• Taller sobre el sistema alimentario 

hondureño y su problemática.
• Semana Europea de Gestión de 

Residuos.
• El profesorado participa en IV. En-

cuentro de Soberanía Alimentaria en 
Valencia y en Ingurumen Hezkuntzarako 
XXVII. Topaketa.

Departamento de Medio Ambiente

Igualdad Hezkidetza

Alumnado de DBH 2, reivindicando los derechos de las perso-
nas, en este caso del colectivo LGTBI+

Proyecto de coeducación y prevención de violencia de 
género durante el curso 2018/19

Alumnado de DBH 1 participa en las jornadas de prevención 
de violencia de género el 25 de noviembre enmarcado en el 
Foro de Emakunde 2018. En la imagen, participan en un taller 
dentro del autobús de Emakunde en San Viator Ikastetxea.

· 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



Sección de Aprendizaje
de Tareas/FPBA
Apostando por la máxima formación e 
innovación en las Aulas de Aprendizaje 
de Tareas, este curso dentro del progra-
ma formativo del profesorado se ha lle-
vado a cabo el Programa Treva.

Se trata de un programa de forma-
ción dirigido a los centros educativos 
que desarrolla, de forma seria y sencilla, 
las competencias de la Relajación, Medi-
tación y Mindfulness. 

Es un recurso pedagógico para la 
docencia de cualquier asignatura. Pro-
porciona a alumnado y profesorado un 
espacio de intimidad, una oportunidad 
para profundizar en el autoconocimiento 
y un excelente recurso para desarrollar la 
inteligencia emocional.

11

Proyecto educativo-laboral
Dirigido a personas mayores de 16 años 
sin graduado en Secundaria, estudian-
tes sin titulación, parados/as, trabaja-
dores/as sin cualificación. Este proyecto 
tiene como objetivo una formación so-
cial, educativa y laboral, dirigida a la in-
corporación del alumnado en enseñan-
zas regladas (Ciclos de Grado Medio) 
o en el mundo laboral. Las titulaciones 
son oficiales, otorgadas por CEBAD y/o 
Lanbide y son impartidas por el centro 
(89% de aprobados).

Si buscas trabajo, ¡regístrate en nuestra plataforma de empleo!

En coordinación y colaboración  con los Servicios Públicos de Empleo, realizamos 
actividades de intermediación laboral con la finalidad de proporcionar a las personas 
un empleo adecuado a sus características y facilitar a las empresas las personas 
trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

Programa de innovación tecnológica y 
desarrollo experimental de centros de 

formación Profesional en Pymes

San Viator, Agencia privada de colocación

La Formación Profesional de Euskadi, en 
coordinación con Lehendakaritza y con el 
Departamento de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras, pone en marcha este 
programa para ayudar a las empresas 
pequeñas a trabajar la innovación aplica-
da tanto en productos como en diferen-
tes procesos productivos.

Con esta iniciativa, queremos apor-
tar desde la FP de Euskadi, la capacidad 

tanto humana como de recursos materia-
les con los que poder ayudar a crear va-
lor y mejorar la competitividad de dichas 
empresas

En esta apuesta,  el Centro se sitúa,  
no solamente como proveedor de forma-
ción; 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.

Nuevas oportunidades 
para el empleo

• Lehen Aukera: Dirigido a titulados de 
FP que buscan mejorar su capacitación 
profesional. Contrato laboral retribuido.
• Becas de tránsito: Para alumnado de 
segundo curso durante tres meses.
• Aplicativo de gestión de CV.
• Erasmus + FCTS: Periodo de prácticas 
en empresas de países europeos.
• Global Training: Dirigido a titulados,  
prácticas de seis meses en empresas y 
organismos en el extranjero.
• Becas Gaztedi Enkarterri: Prácticas 
no laborales becadas en empresas para 
jóvenes de Enkarterri.
• Formación Dual: Permite que el pro-
ceso formativo sea impartido conjunta-
mente en la empresa mediante un con-
trato laboral retribuido y el centro de FP.

Este curso son 24 los alumnos y 
alumnas de ciclos formativos y de FP 
Básica que participan en esta nueva 
modalidad de Formación Profesional en 
colaboración con las empresas.

24 alumnas y alumnos en FP Dual

Escolarización
complementaria
Desarrollo de aspectos que resultan 
más útiles para la readaptación hacia el 
sistema ordinario o para su acceso a la 
vida adulta y activa con un curriculum 
adaptado a las necesidades de alumnos 
y alumnas con edades comprendidas 
entre 14 y 15 años.

Prácticas en Italia

Apostando por el empleo ordinario
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Proyectos europeos cofinanciados por Erasmus+: Educación Escolar, Formación 
Profesional, Educación Superior y Juventud. Proyectos Erasmus+ 2019/20:

Score · Gender · Vet 4 All · Ants of Education · Small towns, new challenges
Food · Gifts of Nature · Aurrerantz+ · Space · Mayfair · Waveyeu · Rex

Y Junction · It Works · Curry · Dropping Off Drop Outs

133 alumnos, alumnas, profesores y profesoras de movilidad

10 proyectos internacionales

Proyectos europeos
European projects

Protecto Erasmus + KA229: Ants of 
Education
Países socios: Italia, Turquía, Repúbli-
ca Checa, Francia, Lituania y España. 
Es un proyecto europeo diseñado para 
informar, animar y apoyar a las escue-
las para abordar el abandono escolar 
temprano y ofrecer a los docentes una 
buena oportunidad para discutir temas 
sociales del actual plan de estudios.

Protecto Erasmus + KA219: Migration 
and its cultural effects in Europe
Países socios: Italia, Turquía, Chipre, 
Polonia  y España. La diversidad cultural 
es una condición esencial de la socie-
dad humana, provocado por la migra-

ción transfronteriza, la reivindicación de 
minorías nacionales y de otra índole a 
una identidad cultural distinta, los efec-
tos culturales de la globalización, la cre-
ciente interdependencia entre todos los 
regiones del mundo y los avances de la 
información.

El objetivo del diálogo intercultural 
es aprender a vivir juntos pacíficamente 
y constructivamente en un mundo mul-
ticultural y a desarrollar un sentido de 
comunidad y pertenencia. El diálogo in-
tercultural también puede ser un instru-
mento para la prevención y la resolución 
de conflictos, potenciando el respeto de 
los derechos humanos, la democracia y 
el estado de derecho.

Formación Profesional Básica: Proyectos europeos
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HOBETUZ
Son cursos dirigidos a trabajadores en activo que se impartirán 
durante el curso 2018/2020:

Familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos
• Seguridad para actuaciones en vehículos híbridos y eléc-
tricos (30 horas).
• Pass Thru (9 horas).
• Hidráulica (40 horas).
• Gases fluorados (40 horas).

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

Formación complementaria
• Prevención de Riesgos (50 horas).

LANBIDE
Son cursos dirigidos a personas en situación de desempleo:

• Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares (440 ho-
ras). 
• Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos 
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 profesionales 
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 profesionales de Comercio-
Almacén, Electricidad-electrónica, Fabricación Mecánica, 
Jardineria y Gestión Administrativa con profesorado técni-
co especializado. 
• Agencia Privada de Colocación (SEPE): desde febrero de 
2017 el Centro San Viator lleva a cabo un proceso de inter-
mediación entre empresas y desempleados.
• Diseñamos y gestionamos cursos a medida de las nece-
sidades de las empresas.

Diputación Foral de Bizkaia
Desarrollamos itinerarios formativos en el marco de los 
programas de promoción de la empleabilidad de jóvenes y 
Lanberri, subvenciones para la promoción de la empleabi-
lidad de personas con especiales dificultades de inserción 
laboral. También colaboramos con la Diputación en el de-
sarrollo de Proyectos de Innovación social.

Formación dual para personas con discapacidad
Continuando con el compromiso que el Centro San Viator 
tiene con la mejora de la empleabilidad de las personas con 
discapacidad intelectual, en septiembre hemos iniciado en 
el marco de Hezibi-Lan (Lanbide) un proyecto de Forma-
ción Dual con la empresa Lantegi Batuak por el que 10 jó-
venes van a combinar empleo y formación durante un año.

Diseño y gestión de proyectos para la concurrencia de 
subvenciones
Diseñamos y gestionamos conjuntamente con las empre-
sas el diseño de proyectos destinados a la concurrencia a 
subvenciones.

Prácticas en el extranjero en el marco de los certificados 
de profesionalidad en el programa Erasmus +

Formación para el empleo ¡¡Más información:
94 610 48 00!!
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• Semana solidaria: Muchas han sido 
las actividades realizadas, charlas de dis-
tintas ONGs, teatros, películas, visitas, la 
tienda... Pero en esta XII Edición, como 
acto principal  la venta del “ Bocadillo so-
lidario” cuyo objetivo era recaudar dinero 
para Save The Children.

La campaña la desarrollaron alumnos 
y alumnas voluntarias que, además, re-
cogieron productos de los comercios del 
pueblo para poder poner a la venta estos 
bocadillos solidarios. 

Centro embajador
Save The Children

• Campaña de recogida de alimentos: 
El alumnado recibió información sobre el 
Banco de Alimentos de Bizkaia y después 
se organizó una campaña a nivel de Cen-
tro y pueblo.

Visita del obispo
Mario Iceta

Tantaka
Departamento de Pastoral

Realización de diferentes actividades 
de carácter creativo y cooperativo con 
el objetivo de potenciar la autonomía y 
desarrollo personal del alumnado. Para 
ello se han desarrollado diferentes ac-
ciones: 

• Participación en el concurso de 
la ONCE.

• Concurso del Departamento de 
Salud de Gobierno vasco (Kerik 
Gabeko Gazteak).

• Ambientación de espacios en di-
ferentes momentos del curso: Ha-
lloween, Carnaval, Navidad...

• Visitas a diferentes lugares de in-
terés, potenciando la autonomía.

Aula estable de 
Secundaria

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



PROGRAMAS / PROYECTOS

Proyectos Formación Profesional Dual. Nuevas metodologías de aprendizaje (Ethazi, Thinking +).
Formación para el empleo (Lanbide, Hobetuz, Diputación). Emprendizaje (Urratsbat, Ikasenpresa, Ekin eta Egin). 

Proyectos Internacionales (Erasmus, Aurrerantz, EUmob, KA2). Proyecto Lingüístico de Centro.
Orientación individualizada. Tkgune: Servicios a empresas. Especialización en movilidad eléctrica.

Proyectos de Economía Circular. Servicio Privado de Colocación.




