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FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALTERNANCIA. FORMACIÓN DUAL. 
PROGRAMA “HEZIBI” 
A través de la Formación Profesional en alternancia, se trata de promover medidas 
para paliar el importante paro juvenil y promover la cualificación profesional y 
especialización de los jóvenes combinando el proceso de enseñanza aprendizaje 
del centro formativo con el aprendizaje y trabajo en la empresa. 
Responsables: Purificacion Beltran De Heredia 
 
PROYECTO INNOVANET. 
El Proyecto permitirá a todos los Agentes de Competitividadi de la CAPV 
conocerse entre ellos para  propiciar el planteamiento de nuevas 
actuaciones en el marco de la Red INNOVANET y, sobre todo, dará pie a 
que las empresas vascas conozcan en qué agentes pueden apoyarse para 
poner en marcha actuaciones concretas de mejora competitiva. 
Objetivo: Mejora de la competitividad de las empresas vascas 
Agentes: Instituciones, Asociaciones Empresariales, Entidades Comarcales, 
Centros de FP, Centros Tecnológicos. 
Responsables: Pedro Ibañez, Purificacion Beltran De Heredia 
 
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIZAJE.  
IKASLAB Impresión 3D 
Laboratorio de innovación en fabricación  digital en escaneado e impresión 3D. 
IKASLAB es un proyecto de TKNIKA, el Centro de Innovación para la Formación 
Profesional, en el que participan otros 15 centros más de formación profesional de 
Euskadi. 
IKASLAB se acaba de estrenar. Despues de la formación que recibieron un equipo 
de diez profesores de Mendizabala, los primeros alumnos de diseño de fabricación 
mecánica y mantenimiento ya han comenzado a realizar moldes y prototipos de 
plástico. El objetivo inicial es que todos los profesores del claustro realicen un 
curso de formación y que muy pronto se pueda ofrecer a empresas de Álava o 
profesionales interesados. 
Las impresoras de IKASLAB trabajan sólo sobre plástico, pero ya es posible 
encontrar impresoras que imprimen sobre otros materiales como metales y 
alimentos, como el chocolate, y que ensayan con biomateriales. 
Responsables: Maider Arberas, Ángel Peña, Ángel Dordio 
 
 
 



 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN. 
INTELIGENCIA COMPETITIVA. RUTINAS CREATIVAS 
El proyecto de VIGILANCIA E INTELIGENCIA COMPETITIVA tiene los 
siguientes objetivos: 
- Diseñar e implantar un sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva en 6 
Centros de FP (proyecto piloto) 
- El Modelo IC resultante tiene que ser sencillo, ágil, y adaptado a las necesidades 
de los Centros de FP 
- El Modelo IC resultante debe cumplir los mínimos exigibles para, en su caso, 
pueda ser certificado en base a la norma UNE- 166006:20118 de Vigilancia e 
Inteligencia Competitiva o a cualquier otra referente internacionalmente 
reconocido. 
Se contempla, desde el principio del proyecto, la futura extensión del Modelo IC 
resultante a nuevas redes de Centros. 
Responsable: Roberto Martínez 
 
TKGUNE 
El “Tkgune de Automatizacion” es un proyecto a través del cual se intentan 
estrechar los lazos con las empresas del tejido empresarial. Para ello se prestán 
labores de I+D, asesoramiento técnico y colaboración,... de este modo habrá un 
mayor aprovechamiento de todos los medios técnicos y humanos de los que se 
dispone en el Centro. 
Con este nuevo proyecto las empresas podrán beneficiarse tanto de los 
conocimientos de los profesores como de los diferentes equipamientos. 
En el desarrollo de este programa habrá tres grandes grupos beneficiados: el 
profesorado al estar más actualizado y ampliar su campo de conocimiento, el  
alumnado al cual se le hará participe de dichos conocimientos, siendo parte activa 
en los mismos y por último la empresa, pudiendo aprovechar los conocimientos y 
medios disponibles en los centros y consiguiendo futuros trabajadores mejor 
cualificados. 
Responsable: Txarly Etcheverria. 
 
SERVICIO DE MEDIACIÓN DE APRENDIZAJE 
El servicio de mediación de aprendizaje tiene las siguientes finalidades:  
1.- Informar y orientar a las personas de su ámbito de actuación acerca de las 
ofertas de formación y aprendizaje más convenientes para sus intereses y 
necesidades.  
2.- Impulsar tanto la demanda como la oferta de formación y aprendizaje 
Responsable: Uxue Zangitu 
 
SHELL-ECHO MARATTON 
Objetivo del proyecto: 
Se trata del diseño, la reforma y la construcción de un vehículo por parte del 
alumnado para participar y competir en distintas pruebas destinadas al fomento 
de la protección del medio ambiente, mediante la utilización de energías no 



 

 

contaminantes y la reducción del consumo de combustibles contaminantes en el 
sector del automóvil. 
 
Se pretende con ello fomentar el uso responsable de las diferentes fuentes de 
energía y concienciar en el respeto al medio ambiente, por otra parte se pretende 
conseguir otros objetivos como son: 
-Trabajo en equipo entre alumnado de diferentes especialidades 
- Participación conjunta con alumnado de otros centros de la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
- Competición y colaboración con otros centros del Estado. 
- Competición a nivel internacional en Europa. 
- Colaboración y cooperación tanto estatalmente como internacionalmente entre 
los diferentes equipos. 
- Participación y publicidad en las redes sociales. 
- Difusión del proyecto a través de esas redes. 
- Realización del estudio técnico y desarrollo y construcción del prototipo. 
- Realización de un estudio audiovisual del proceso de reforma. 
- Realización de un estudio audiovisual del desarrollo de las diferentes 
competiciones en las que se participe (Shell Eco-marathon, GreenPrix y/o Solar 
Race). 
- Realización de un dossier de gastos, horas de trabajo, desarrollo de este y 
objetivos conseguidos. 
Responsables: Ángel Roncero, Pedro Gato. 
 
PROGRAMA ERASMUS + 2014-20.  
Movilidad de Alumnos y Profesores. 
Estando de acuerdo con los principios de la Carta Erasmus, de la que el centro es 
titular, este instituto trabajará para conseguir los objetivos que en ella se marcan, 
al participar en una o varias de las siguientes actividades: 
Movilidad de los estudiantes y el personal docente/no docente (en Europa y / o de 
/ a Terceros Países). 
Alianzas estratégicas y alianzas de conocimiento con países EU/no EU, y 
desarrollo de proyectos con terceros países. 
Responsable: Luis Nogales 
 
MULTILINGÜE 
Han pasado seis años desde que los estudiantes de Proyectos Audiovisuales y 
Producción de Espectáculos pudieran elegir estudiar cuatro asignaturas del grado 
en inglés. Durante este tiempo, aproximadamente 40 estudiantes han disfrutado 
de esta opción que tiene como objetivo ayudarles a mejorar sus habilidades en 
inglés. Además, muchos de ellos han podido complementar su proceso de 
formación con un período de prácticas en una empresa audiovisual europea a 
través del programa Erasmus. 
Responsable: Eduardo Oregi. 
 
 



 

 

REFUERZO IDIOMATICO 
Participación en el Programa de refuerzo de lengua extranjera en centros públicos 
que imparten ciclos formativos (2016-2017) convocado por el GV, con la finalidad 
de mejorar las competencias lingüísticas del alumnado del centro. 
Responsable: Luis Nogales 
 
PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACION EXTRANJEROS 
EN ESPAÑA 
El Auxiliar de Conversación asistirá al profesor de idiomas titular y sus funciones 
específicas irán fundamentalmente encaminadas a reforzar las destrezas orales del 
alumnado. Las tareas que se podrán asignar al auxiliar bajo la coordinación y 
supervisión del profesor son las siguientes:  

• Prácticas específicas de conversación  
• Enseñanza de la cultura y civilización de su país  
• Otras tareas afines  

Responsable: Javier Larroda 
 
TELEMANTENIMIENTO 
En este proyecto hemos tratado de dar soluciones a diferentes demandas, que se 
puedan dar en el mundo de la automatización de máquinas, o procesos 
controlados por PLCs. Las soluciones han sido resueltas con el equipamiento que  
la marca Siemes. 
Responsable: Iban Ciriza 
 
REALIDAD AUMENTADA 
La realidad aumentada es una de esas nuevas tecnologías, desarrollos y/o 
aplicaciones que tienen cabida y muchas posibilidades en artes gráficas. La 
realidad aumentada o RA es una técnica para unir elementos físicos (catálogos, 
folletos, libros) con elementos virtuales, por ejemplo un Smartphone. Se difumina 
la frontera entre el mundo real y el virtual abriendo una nueva dimensión en la 
manera en la que interactuamos con lo que nos rodea. 
Responsables: Eusebio Martínez, Alfredo Fernández de Pinedo.  
 
PROYECTO DE ACONDICINAMIENTO DE AULAS 
¿Cómo podemos informar, orientar y apoyar el desarrollo sostenible de los 
espacios y las prácticas de aprendizaje y enseñanza al mismo tiempo que 
maximizamos su flexibilidad y facilidad de uso? Tenemos que volver a 
conceptualizar, rediseñar y repensar el uso del espacio. Los centros tienen que 
estar bien conectados con el tejido urbano del entorno y la sociedad. Los espacios 
de aprendizaje tienen que motivar y estimular. Deberían fomentar la colaboración 
y aceptar el aprendizaje informal proporcionando los medios para los encuentros 
informales y la ampliación de su funcionamiento.  
La intención de este proyecto es la de realizar, al menos 2 aulas-piloto para poder 
llevar a cabo la experimentación de las nuevas metodologías, los nuevos escenarios 



 

 

de aprendizaje y rutinas creativas que llevamos a cabo en Mendizabala y la 
adecuación de nuestras Ikasi Guneak a dichas metodologías y proyecto.  
Responsable: Pedro Ibañez 
 
ETHAZI. Ciclos de alto rendimiento  
ETHAZI es una nueva metodología de aprendizaje basada en retos en la que el 
alumno de cada ciclo formativo, aparte de las competencias Técnicas que debe 
obtener, logra otras competencias Transversales, siempre en relación a su futuro 
laboral (trabajo en equipo, comunicación, implicación, iniciativa, 
responsabilidad…).  
La característica más importante de esta metodología es la consecución de retos 
mediante el trabajo en equipo. Aprovechando la fuerza del grupo, los alumnos 
deben lograr sus objetivos y los de su equipo. Las capacidades individuales se 
ponen a disposición del grupo para así lograr todos los objetivos, sin olvidar el más 
importante que es aprender. 
Ciclos de alto rendimiento 
Los ciclos de alto rendimiento son una experiencia donde se trabaja para lograr el 
máximo potencial del talento personal y social de las personas participantes.  
Las competencias transversales o estratégicas que se utilizan como referencia son 
trabajadas en el aula desde un conjunto de metodologías y herramientas que dotan 
al alumnado del protagonismo en su aprendizaje. Además se trabajan la 
organización del aula, horarios, arquitectura, etc. de manera que faciliten el 
cambio hacia el nuevo escenario. 
Responsable: Alfredo Fernández de Pinedo. 
 
IDEATK, Instituto Vasco de Creatividad Aplicada en la F.P 
La Viceconsejería de Formación Profesional ha creado el Instituto Vasco de 
Creatividad Aplicada en la F.P, Ideatk. Una de las primeras actividades de este 
instituto está siendo la formación de 10 centros de FP de la C.A.V. entre los que se 
encuentra nuestro centro. 
El principal objetivo es avanzar hacia la adquisición de nuevas competencias 
básicas transversales con el fin de conseguir fomentar el ámbito del pensamiento 
creativo en el alumnado que curse los ciclos formativos de formación profesional, 
desarrollar espacios creativos de producción artesanal con tecnologías avanzadas, 
así como dinamizar el emprendimiento en nuevas áreas creativas. 
Responsable: Javier Larroda. 
 
EMPRENDIZAJE.Urratsbat. Ikasempresa. Silicon Valley 
Emprendizaje es el acto de ser emprendedor.  
Un emprendedor es una persona con una marcada determinación a enfrentarse a 
situaciones que conllevan un riesgo. En el ámbito laboral, la palabra emprender 
significa aprovechar una oportunidad de negocio y organizar los recursos 
necesarios para llevarla a cabo. 
Los emprendedores son personas con un objetivo, con ganas de crear y de 
innovar, tienen mucha confianza en sí mismos y que por eso asumen riesgos.  



 

 

La Cultura Emprendedora son el conjunto de cualidades, conocimientos y 
habilidades necesarias que posee una persona, para gestionar un proyecto 
concreto o su rumbo profesional. La cultura emprendedora está ligada a la 
iniciativa y acción. Para promover el espíritu emprendedor, y de esta manera las 
actitudes, habilidades y, por lo tanto, dicha cultura emprendedora, se debe 
enseñar a emprender desde la educación primaria. 
Se pueden fomentar determinadas competencias como: la capacidad de resolver 
problemas, de analizar, planificar, evaluar y tomar decisiones, de asumir 
responsabilidades, de cooperar, de trabajar en equipo, de comprometerse en 
nuevos papeles, de desarrollar la confianza en uno mismo, de aprender a pensar de 
modo crítico e independiente, de ser más creativo e innovador y con más iniciativa 
personal, de preparase para asumir y limitar el riesgo. 
Ikasenpresa es un programa educativo que se desarrolla en torno a la creación 
de empresas  escolares en las aulas. Este proyecto tiene entre sus objetivos acercar 
el mundo de la empresa al aula, potenciando el desarrollo de capacidades 
emprendedoras (creatividad, innovación, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
iniciativa, liderazgo, compromiso y determinación, negociación, etc.), estimular el 
acercamiento a otras culturas y realidades sociales y promocionar la cooperación 
entre centros escolares. 
Urratsbat es un programa promovido por la Viceconsejería de la Formación 
Profesional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco y coordinado por TKNIKA para ayudar al alumnado de FP en la 
creación de su propia empresa. Urratsbat opta por convertir a los centros en 
viveros e incubadoras de empresas. Si los proyectos empresariales así lo requieren, 
los participantes del programa podrán también usar otras instalaciones, como 
talleres del centro para realizar los prototipos del producto en fase de 
estudio.Además, cada centro dispone de una persona que realiza labores de 
sensibilización (charlas para presentar el autoempleo como una vía real de salida 
al mercado laboral) y dinamización (tutorización) de proyectos empresariales,  
acompañando al promotor/a en todo el proceso de creación de su propia empresa. 
Responsable: Olga Bengoetxea. Departamento de FOL.  
 
                                                 
 


