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FORMACIÓN
La envergadura de formarse
continuamente

Estudiar enriquece de manera
personal y profesional
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Estudiar idiomas cada vez es más trascendental, ya
que vivimos en un mundo muy conectado. Igualmente,
el mercado laboral cada vez es más exigente, por ello,
es importante mantenerse actualizado y dedicar
tiempo a curtirnos estudiando cursos para no quedarnos obsoletos en el mercado y poder optar a interesantes oportunidades para mejorar como
profesionales, diferenciarnos frente a otros compañeros y ascender en el trabajo. Tal y como apunta lavanguardia.com, “el mercado laboral y la sociedad son tan
cambiantes que en poco tiempo han hecho realidad
el tópico tantas veces escuchado: que ya no tendremos un trabajo para toda la vida. No sólo eso. Ya hace
tiempo que se nos alerta de que tampoco tendremos
una profesión para toda la vida y que quizás, incluso,
esta dejará de existir como tal. Ante este panorama
poco alentador, desde varios sectores de la enseñanza
y del ámbito del trabajo ya hace tiempo que insisten en
la necesidad en fomentar el aprendizaje permanente
a cualquier edad para evitar quedar excluido no sólo
del mercado laboral sino también socialmente”.
Formarse es una inversión de futuro, y por ello, la
mejor opción es apuntarnos a uno de los múltiples cursos que se ofertan.

Profesionales al
servicio de la formación

Instituto Europa, empresa líder en el País Vasco
en el campo de la formación, lleva desde 1991
Formando y Reciclando a profesionales presentes
y futuros para facilitarles y adecuarles para el
acceso a un mercado laboral competitivo,
innovador, cambiante y exigente. Tres centros de
formación, 15 aulas equipadas con la más
avanzada tecnología, 32 profesionales con
probada experiencia en el campo de la docencia
y 85 colaboradores, nos permiten ofrecer un
servicio de calidad. Además, ofrecemos a las
empresas las herramientas necesarias para
diseñar, organizar, impartir y gestionar la
formación así como solicitar y tramitar las
ayudas necesarias para que la formación
no suponga a la empresa un coste añadido.

F

ormarse constantemente es importante ya que incrementa las posibilidades de curtirnos y ascender en el
ámbito profesional y es un camino muy efectivo para proponernos nuevas metas y conseguirlas. Sin duda, es primordial actualizar nuestros conocimientos para adquirir nuevas
competencias.
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“Nuestra realidad socioeconómica requiere
de más titulados en Formación Profesional”

Dato Ec onómico : E l V Plan Vasc o de Formación Profesional,
que está actualmente e n vige ncia, fue re cibido c on los brazos abie r to s. ¿Hay alguna novedad respe cto a si lle gar á el
VI Plan?
Javier Aiz: No tengo la menor duda de que, revisado este V
Plan, que es el referente que tenemos como estrategia para la Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y que expira en el curso 21-22, habrá un VI Plan
porque es imprescindible tener definidas las líneas estratégicas básicas en F.P.
D.E.: ¿E n la Fo rmación Profesional s ig ue habiendo más pre se ncia de ho mbr es que de mujere s?
J.A.: Hay que diferenciar por ámbitos: en el ámbito industrial indudablemente sí, donde todavía hay muy pocas mujeres, a pesar de todos los esfuerzos y campañas que se están haciendo para que se incorporen a los ciclos industriales. Por ejemplo, en los ciclos de Mantenimiento, Mecatrónica
o Programación de la producción casi todos los alumnos son
chicos, con una matrícula minoritaria de chicas.
D.E.: ¿La Formación Profe sional e s una opción cada ve z más
r ecur rente entre los vas cos?
J . A . : Deberíamos tener más alumnos en Formación
Profesional porque nuestra realidad socioeconómica requiere de más titulados. Esto no significa que las necesidades de titulaciones se den exclusivamente en Formación
Profesional, puesto que hay que concebir la formación como un proceso global y continuo. En estos momentos en
que el paro está bajando y que estamos evolucionando hacia un paro técnico, y lo digo con todas las cautelas, vemos
que ya no estamos atendiendo correctamente a las necesidades y a las demandas de las empresas del entorno. Nos
están pidiendo profesionales eléctricos, soldadores, mecatrónicos que mayoritariamente están trabajando con un ciclo terminado o están formándose en otro. Nos llaman de
empresas de entornos geográficos cada vez más lejanos, lo
que significa que en esos lugares también la oferta está saturada, ya que en la gran mayoría de los Ciclos formativos
las bolsas de trabajo están vacías.
D.E.: En este ce ntro, varios ciclos de FP s e impar ten bajo el
mode lo E thazi. ¿En qué consiste ?
J.A.: Desde el Centro tratamos de estar al día en todo lo referente a los nuevos escenarios de aprendizaje; por eso algunos de nuestros Ciclos formativos se imparten con el modelo ETHAZI, es decir, APRENDIZAJE COLABORATIVO BASADO EN RETOS. Se parte de una situación problemática, transformándola en un reto para la obtención de un resultado.
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“En la dinámica Ethazi
se trabaja por retos”
Se estructura teniendo en cuenta tanto las competencias técnicas y específicas de cada ciclo como las competencias trasversales que ahora tienen un marcado carácter estratégico,
tales como la autonomía en el aprendizaje, trabajo en equipo, orientación hacia resultados, etc. Esta novedosa propuesta
de trabajo no encaja con el modelo estructural tal y como lo
venimos conociendo hasta ahora; elementos como los horarios, las evaluaciones, la configuración del aula, etc. en su formato actual dejan de ser válidos y necesitan un re-pensamiento
y consiguiente redefinición. Las principales características del
modelo son la intermodularidad, los equipos docentes autogestionados, evaluando para evolucionar en el desarrollo competencial y adecuando los espacios de aprendizaje.
D.E .: ¿Qu é r atio de in se rción labor al s e o btiene en la FP?
J .A .: En los ciclos industriales es altísima, aunque depende
de cómo se traten los datos que pueden tener sesgo, es decir, muchos alumnos que podrían incorporarse al mundo laboral optan por seguir estudiando en otra especialidad de FP
o en la Universidad.
D.E .: ¿Las práctic as son la mejo r opc ión para que los alumn os se in tro duzc an en e l mer cado labo ral?
J .A .: La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un módulo obligatorio que permite aplicar de manera práctica en
una empresa los conocimientos que el alumnado ha

adquirido a lo largo de año y medio. Además la Formación
Profesional brinda la oportunidad de cursar formación dual
simultaneando la enseñanza en el Centro y en la empresa,
de manera que los alumnos aprenden a través del trabajo,
facilitando su inserción laboral. Esta modalidad va progresivamente en aumento.
D.E .: ¿E l us o de las tecn olo gías y la digitalización c ada ve z
e stán más pr es entes en la din ámic a de las clase s?
J .A .: La cuarta revolución industrial, la trasformación digital
y el desarrollo de los sistemas inteligentes están trasformando
las sociedades. Muchos de los puestos de trabajo actuales
van a quedar obsoletos o van a cambiar sustancialmente y
es evidente que otros nuevos van a surgir. Las empresas, en
especial las nuestras que son pymes, tienen y van a seguir
teniendo muchas dificultades para sobrevivir a las nuevas
realidades para poder ser competitivas si no son capaces de
adaptarse a los cambios. En esa adaptación los centros de
F.P. se convierten en agentes trasformadores clave. Y a todo
ello hay que añadirle un nuevo reto, el de la transición verde imprescindible por el evidente agotamiento del planeta.
El mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer si las
sociedades no se vuelven sostenibles.

D.E.: ¿Cuáles so n los re tos del C entro para los pró ximos
a ñ os ?
J.A.: En relación con lo anterior, más allá del simple uso de
herramientas digitales tenemos el objetivo de aprovechar
las posibilidades que ofrece la digitalización para adaptar
y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje (aulas
interactivas, aulas inmersivas, internet de las cosas, fabricación aditiva...). Además, están los retos de seguir en el
empeño de que la mujer se incorpore de una manera normalizada a los ciclos industriales y la consolidación de toda la oferta formativa de F.P. en euskera. También resulta
imprescindible que la Formación Profesional lidere la capacidad de adaptación a un futuro lleno de incertidumbres
por medio de una formación especializada que sea capaz
de anticiparse a los cambios que surgen, como es el caso
de los Cursos de especialización que este año la
Viceconsejería de F.P. ha desplegado en determinados centros; en Laudioalde estamos impartiendo la primera experiencia en Fabricación inteligente. Por último, la F.P. y, por
tanto, nuestra Escuela, ante esta era de la humanidad, la
tecnología y la inteligencia deben trabajar para permitir que
las sociedades superen los retos de las transiciones tecnológico-digital y verde.

Departamento de Educación del Gobierno Vasco
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Formación online,
otra manera de aprender
Cada vez está ganando más peso

U

n webinar es un contenido formativo que se realiza en formato audiovisual y se lleva a cabo a través de Internet. En resumidas cuentas,
en un webinar un experto imparte a distintos oyentes un curso, un taller o cualquier otra modalidad. De igual modo, con el objetivo de que la clase
sea más original, interactiva y visualmente atractiva, el webinar puede completarse con videos y esquemas entre otros contenidos, además, permite
que el alumno interactúe con el profesional.
Este método cada vez es más común en el campo de la formación ya que
ofrece diversas ventajas, por ejemplo permite aprender conocimientos
desde cualquier parte del mundo, ya que solo es necesario conectarse a
una red WiFi. Existen un amplio abanico de webinar de diferentes temáticas
que son especialmente interesantes y cuyo temario está focalizado a conseguir mejorar las ventas, dar una paso hacia la transformación digital, etcétera. En definitiva, mejorar el día a día de una empresa. Asimismo, llevar
a cabo un webinar es una opción bastante sencilla ya que existen diversas
plataformas para llevarlo a cabo.
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Los webinar....................

Cada vez están más
integrados en las estrategias
de las empresas

A tener en cuenta............

Los webinar ofrecen multitud
de ventajas
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Opositar: un reto y una
oportunidad

O

El camino será más sencillo si contamos
con el apoyo de una escuela

positar es una gran alternativa de futuro, por
ello anualmente muchas personas tienen en
cuenta esta alternativa al encaminar su trayectoria profesional. Además, contando con el apoyo
de una academia dedicada a que los alumnos se preparen la oposición, será mucho más sencillo. Sin
duda, opositar es una opción interesante ya que ello
implica una estabilidad económica y laboral, en resumidas cuentas, buenas condiciones profesionales.
Igualmente, un aspecto considerable es poder
tener clases tanto de forma presencial como online,
en cuyo caso existen 2 opciones: observar la clase
en directo o en diferido. Sin duda, se trata de un
asunto pionero. Asimismo, en constantes ocasiones
hay cambios en cuanto a la normativa para acceder
a empleos públicos, por lo tanto, una academia actualizada nos proporciona información sobre dichas
novedades.

OPEBIDE somos una Academia de
Oposiciones con centros en VitoriaGasteiz y Bilbao, comprometida a que
nuestros alumnos consigan su Meta
que es conseguir la mejor nota en el
Examen Oficial. Nuestro objetivo será
marcar el camino y ofrecer los mejores servicios para que no tengas que
preocuparte por nada y puedas centrarte en lo que realmente Importa.
Nuestra motivación es que día a día
subas un escalón y para ello nos actualizamos constantemente en Todos
los Niveles: atención personalizada,
profesores expertos en su materia,
ambiente confortable. Sabemos lo que
una Oposición implica y queremos
simplificar tiempo y esfuerzo. Nuestros
resultados nos avalan y nuestros alumnos con plaza nos recomiendan.
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Y SILVIA SÁEZ DE VICUÑA
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Existen diversas oposiciones muy interesantes. Por ejemplo, en el año
2023, la oposición para ser Er tzaina ofertará un total de 700 plazas, concretamente se trata de la promoción número XXXII. Dicha oposición es
una de las que más interés suscita.
Por otro lado, el Gobierno Vasco publicará en los próximos meses la
convocatoria para la oposición de Auxiliar Administrativo y Administrativo.
El número de plazas aún se desconoce, pero girará en torno a 100.
La oposición para ser Maestro o Profesor de Enseñanza Secundaria es
una alternativa atrayente para aquellas personas que deseen trabajar en
un centro público.
De igual modo, la Diputación For al de Álava oferta diversas plazas
que merecen la pena, como por ejemplo de Ec onó mic as-Empre sariales.

Socios fundadores ERAIKI TALDEA Apoyo Escolar Integral

“Ofrecemos un servicio integral de apoyo escolar, psicopedagógico,
psicológico y logopédico con un plan de trabajo personalizado a cada cliente”
Dato Económico: ¿Cuál ha sido el rastro que ha dejado el Covid
en la comunidad educativa?
Mikel Arnáez: El Covid ha supuesto un serio impacto que nos ha
hecho esforzarnos y dar un salto innovador a gran escala para
toda la comunidad educativa (colegios, profesionales externos,
familias y alumnos) hacia proyectos de futuro cuyo plazo de implantación era incierto en prepandemia. Hemos reinventado metodologías adaptadas a las nuevas circunstancias y las hemos
puesto en marcha sin apenas pruebas previas y aunque hay muchas cosas que mejorar aún, pienso que hemos aprobado con
nota ya que todos hemos hecho todo lo que estaba en nuestra
mano para salir adelante unidos.
Los avances metodológicos implantados son claramente beneficiosos para hacer viables futuros proyectos educativos innovadores,
pero en el camino han quedado elementos que ahora toca atender con mimo especial: trastornos del aprendizaje no detectados
en plazo, retrasos académicos que necesitan más tiempo para
retomar un ritmo normal, dificultades de origen emocional y relaciones sociales desnaturalizadas, etc.
D.E.: ¿En qué consiste exactamente el apoyo escolar integral que
ofrece Eraiki?
M.A.: Tenemos un equipo multidisciplinar, dirigido a apoyar dificultades educativas de materias concretas desde primaria hasta
la universidad, preparación de exámenes oficiales de acceso a
universidad, ciclos formativos, selectividad y perfiles lingüísticos,
evaluación y tratamiento de trastornos asociados al aprendizaje
de cualquier índole y por último, evaluación y tratamiento de dificultades logopédicas y del ámbito de la psicología clínica, tanto a
adultos como a población infanto-juvenil. Actualmente tenemos
una estructura de 22 profesionales altamente cualificados, volcados plenamente en el éxito de nuestros clientes y sin duda, nuestro equipo y su motivación es nuestro mejor valor.
D.E.: ¿Qué puede esperar un cliente de vosotros cuando acude a
vuestro Centro?
Silvia Sáez de Vicuña: En todos los casos y con independencia del
tipo de servicio que nos pidan, recogemos información exhaustiva inicial y tratamos cada caso de forma personalizada, ofreciendo
un plan de trabajo específico para cada cliente. Posteriormente,
tenemos implantados diversos procedimientos de supervisión y
seguimiento periódico de la evolución de cada alumno y en el caso de menores de edad, mantenemos puntualmente informados
a los padres de la evolución. Nuestra receta: contacto inicial detallado y preciso, personalización, seguimiento e información continua, flexibilidad e innovación metodológica.

“Es vital tener un equipo profesional
altamente cualificado e implicado con los
clientes, nuestro equipo es nuestro
principal valor y nuestro orgullo”

D.E.: Hablando de innovación, ¿Qué proyectos innovadores
tenéis en marcha o en fase de desarrollo actualmente?
S.S.V.: Este curso, hemos puesto en marcha con excelente
feedback de nuestros primeros clientes dos programas de
trabajo nuevos: uno de ellos orientado al tratamiento 360º
de ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS y un programa audiovisual online y que se puede realizar desde casa
con el que LA CAPACIDAD ATENCIONAL mejora sustancialmente. Estamos en fase de desarrollo avanzada y con previsión de implantación para el curso 2022-23 de metodologías formativas E-LEARNING TUTORIZADAS y enfocadas
a mejorar el rendimiento de nuestro servicio de apoyo escolar minimizando la asistencia presencial con la misma o
mejor calidad que con la asistencia exclusivamente presencial tradicional. Adicionalmente, tenemos VARIOS PROGRAMAS DE ÉXITO PREVIO y de diseño específico Eraiki:
técnicas de estudio, taller para resolución de problemas
matemáticos, programa matemáticas manipulativas y cálculo mental, taller de escritura creativa, taller de estimulación cognitiva, taller de control de nervios y ansiedad frente a los exámenes, etc.
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Viajar al extranjero, una gran
manera de aprender inglés
Es una experiencia única

prender inglés cada vez cobra más importancia. Además de estudiarlo a través de una academia, podemos
hacerlo gracias a un viaje al extranjero, una experiencia que tiene multitud de ventajas a tener en cuenta, como
por ejemplo, conocer un nuevo lugar y una nueva cultura,
hacer nuevas amistades, salir de nuestra zona de confort,
enriquecer nuestro currículum y por lo tanto, ampliar nuestras oportunidades laborales, etcétera.

En IDIOMAS O’CLOCK tenemos los
cursos más eficaces para empresas y
profesionales. Ofrecemos formación
Business English individual o en grupo
y Formación In Company. Además preparamos a nuestros alumnos para afrontar con éxito los exámenes oficiales. En
nuestros centros disponemos de cursos
bonificados.
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A tener en cuenta.............

Aprender inglés......................

Viajar a otro país tiene
multitud de ventajas

Supone enriquecer nuestro
currículum

Asimismo, es fundamental tener en
cuenta que cada vez vivimos en un mundo
más globalizado, y donde saber escribir y
hablar inglés es muy necesario para optar a
distintos puestos de trabajo, tal y como publica cronicaglobalelespanol.com, “en los últimos años, el inglés se ha afianzado como
'el idioma de los negocios', esa lengua que
se utiliza para relacionarnos con personas
de muchas partes distintas del mundo, y
que nos es de gran utilidad especialmente
en trabajos en los que nos comuniquemos
con personas de otros países. Empresas de
todo tipo y origen, se han puesto de acuerdo
para valorar este idioma y establecerlo
como prioritario en sus operaciones, lo cual
hace que sea obligatorio para las personas
que componen estas empresas conocer
este idioma y dominarlo”.
Por ello, no lo dudes más y anímate a vivir
esta experiencia única y muy gratificante
que te ayudará a aprender o a perfeccionar
un idioma tan relevante como el inglés.

Clases, formación y actividades
extraescolares lúdico-educativas.
Servicios para centros escolares
y AMPAS

Conoce la mejor oferta de actividades
extraescolares complementarias y
lúdico-educativas para centros escolares:
Complementarias:
- Técnicas de estudio
- Inglés
- Club de lectura
Lúdico-educativas:
- Robótica educativa / STEAM
- Brain Coaching
(Estimulación cognitiva a través
del juego)
- Scape Room
Abierto plazo de solicitud
para el curso 2022/23
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Las ventajas de estudiar inglés
desde la niñez

El dato....................................

La etapa más apropiada para la
adquisición de una segunda
lengua es la infancia

Niños de 3 meses a 2 años:
Estimulación temprana a través de
música y actividades sensoriales.
Niños de 3 a 12 años:
Experimentar, aprender y divertirse en Inglés.
Consolidamos los 4 pasos
para una buena base del Inglés:
Speaking – Reading – Writing – Grammar.
Adolescentes hasta 19 años:
Afianzamos sus conocimientos, preparándoles para
un mundo académico bilingüe. Nuestros cursos para
Teens tienen equivalencias con el Marco Común
Europeo de Lenguas. A2, B1, B2 y C1
HELEN DORON ENGLISH “We are ready”

• Desde el año 1985, 35 años de experiencia
• Más de 3 millones de alumnos en 36 países
• Metodología y material didáctico propio
• Máximo 8 alumnos por clase
NUEVAS MATRÍCULAS
a partir del 10 de mayo

Una academia de idiomas consigue potenciar el
aprendizaje con profesores cualificados y favorece la
participación de todos los alumnos

D

ivertirse estudiando inglés es posible, y por ello
muchos niños le dan la bienvenida con los brazos abiertos. Es importante que desde la infancia los más pequeños de la casa aprendan inglés
con una metodología adaptada a su edad y donde
esté presente la expresión oral, la expresión escrita, la
compresión auditiva y la compresión lectora. Si acoplan el inglés a su aprendizaje, les será más fácil a lo
largo de la etapa de crecimiento asimilar los sonidos
procedentes de otras lenguas e impulsar la creatividad, tal y como agrega elpais.com, “en los primeros
años de vida, el cerebro es moldeable y susceptible a
nuevos aprendizajes debido a su plasticidad”.
Familiarizarse con un segundo idioma desde la
niñez es muy positivo, ya que es la forma más fácil de
aprenderlo. Otra de las ventajas a posteriori es que
ayudará a los alumnos a que en un futuro puedan co-
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Una buena metodología......

Divertirse aprendiendo inglés
es posible

municarse de una manera correcta en sus viajes al
extranjero y a diferenciarse de otros candidatos
cuando opten a un puesto de trabajo.
Además, es importante resaltar que una academia
de idiomas consigue potenciar la enseñanza con profesores altamente cualificados y favorece la participación de todos los alumnos de una forma dinámica.
No cabe duda de que aprender un idioma es un proceso muy gratificante.
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