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Este Plan Anual de centro se plantea como continuación al realizado el curso anterior en el IES
Escuela Agraria Derio BHI.
Por un lado, dicho plan mantiene objetivos y acciones del Plan anterior y por otro se incorporan, tanto
algunos objetivos como acciones nuevas.
Por último, en el IES Escuela Agraria Derio BHI no se ha dado la consolidación final de dependencia
al departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, así como falta de elaborar el marco de
colaboración con la viceconsejería de Agricultura y con la Fundación Pública Hazi.

sarrera introducción
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1. Sarrera introducción

Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak Explicación de las razones que justifican la
elección de los objetivos
La ley 1/1993 de la Escuela Pública Vasca (B.O.P.V. de 22 de abril de 1993) ordena la actividad de
los centros escolares a través del Proyecto de Centro que se desarrolla, principalmente, por medio de
cuatro instrumentos:
- El Proyecto Educativo del Centro (P.E.C)
- El Proyecto Curricular del Centro (P.C.C.)
- El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.)
- El Proyecto de Gestión.
Es voluntad del personal del IES Escuela Agraria Derio BHI, comprometerse en la redacción de todos
los documentos anteriormente citados, de forma que podamos cumplir con los objetivos establecidos
por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura para todos los centros escolares de
nuestra comunidad.
Como es sabido, el Plan Anual de Centro vincula a toda la comunidad educativa, y es aprobado por el
O.M.R. El P.A.C. se va a elaborar con la participación del equipo directivo, departamentos y claustro,
personal de administración y servicios y alumnado. Por tanto, el desarrollo de dicho documento queda
abierto a toda aportación de la comunidad Educativa del IES Escuela Agraria Derio BHI.
Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak Aspectos y/o situaciones que
han determinado la toma de decisiones
Principalmente los objetivos que se han establecido se fundamentan en las siguientes situaciones:
-

Normalización y adaptación al funcionamiento del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura del centro.
•
•
•
•
•
•

-

Implantación del proceso de formación inicial dentro de un Sistema de calidad..
Revisión y actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.)
Revisión y adaptación del Plan de Evacuación del centro.
Revisar y adaptar las instalaciones de la escuela para cumplir los requisitos establecidos
por el servicio de PRL
Mantener la certificación de EKOSCAN.
Dar a conocer la escuela y difundir la actividad que realiza dentro del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura que contribuye a la formación y
profesionalización del sector primario y del medio rural.

En cuanto a la oferta formativa en Formación Reglada para el curso 2016-17 se nos presentan los
siguientes retos:
• Reorganización y optimización de las instalaciones necesarias para la impartición de la
oferta formativa.
• Afianzamiento y consolidación de los 4 ciclos formativos que se imparten en la
actualidad (dos de grado medio y dos de grado superior).
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-

En formación para el Empleo:
• Continuar con la formación dentro de la familia profesional de Industrias alimentarias.
• Búsqueda de fuentes de financiación como Lanbide, Hobetuz, etc. que contribuyan en la
formación y profesionalización del sector Primario y en la Mejora del medio rural.
• Colaboración con HAZI en acciones formativas.
En el área de emprendimiento :
• Participación en Urratsbat

Egiteko prozedura eta lan-metodologia Proceso de elaboración y metodología utilizada
-

-

Obtención de información del Equipo Directivo, departamentos, claustro de profesores y personal
de administración y servicios, así como de encuestas de satisfacción del alumnado y resultados
académicos del curso 2015/16.
En base a la información recogida, el equipo directivo determina el nivel de prioridad de la misma
y su viabilidad y la organiza en objetivos a establecer como líneas estratégicas para este curso
2016/17.
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-

Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participación y aportación de datos de la
comunidad
bai
Klaustroa claustro

ez

zer-nola qué-cómo

X

Solicitando
su
participación,
enviándoles un borrador del P.A.C.
para que realicen sus aportaciones.

X

Solicitando
su
participación,
enviándoles un borrador del P.A.C.
para que realicen sus aportaciones.

X

Solicitando
su
participación,
enviándoles un borrador del P.A.C.
para que realicen sus aportaciones.

Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica
Zikloetako taldeak Equipos de ciclo
Mailetako taldeak Equipos de nivel
Departamentuak Departamentos didácticos
Proiektuen
arduradunak
Responsables
de
proyectos
Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as
ciclos
Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del
alumnado
Familien ordezkariak Respresentantes familias
Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm.
Serv.
Zuzendaritza taldea El equipo directivo
Entrepresak-erakundeak Empresas-instituciones

X

El Organo de Máxima Representación (OMR)

X

Solicitando
su
participación,
enviándoles un borrador del P.A.C.
para que realicen sus aportaciones.
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2.1. Helburu orokorrak objetivos generales
fuentes
proyecto educativo (PEC)

2

Formulación del objetivo

líneas del plan estratégico

Todos los objetivos formulados surgen de las mismas fuentes.

proyecto de dirección
proyecto curricular (PCC)

x reglam. organiz. (ROF)
plan de mejora

x memoria anual
resultados académicos
propuestas alumnado
propuestas familias

Identificación y descripción de los aspectos concretos de las fuentes
que se han tenido en cuenta y ámbitos del centro al que afecta.

propuestas adm. y serv
otros agentes internos
administración educativa

Para la formulación de objetivos, principalmente se han tenido en cuenta
los siguientes aspectos:
1- Elaboración e implantación del proceso de Formación Inicial dentro de
un Sistema de Calidad
2- Revisar y actualizar el Reglamento de Organización y Funcionamiento
(R.O.F.) desarrollado en la anterior etapa.
3- Revisar y adaptar el Plan de Evacuación del centro.
4- Revisar y adaptar las instalaciones de la escuela para cumplir los
requisitos establecidos por el servicio de PRL
5- Mantener la certificación de EKOSCAN.
6.- Gestión, implementación y actualización de TICs
7- Dar a conocer la escuela y difundir la actividad que se realiza en aras a
la formación y profesionalización del sector primario.
8- Afianzamiento y consolidación de los 4 ciclos formativos que se
imparten en la actualidad (dos de grado medio y dos de grado superior).
9- Continuar con la impartición de formación dentro de la familia
profesional de Industrias alimentarias mediante el Certificado de
Profesionalidad de “Fabricación de conservas vegetales” de nivel 2.
10- Estudiar la implantación de la nueva metodología de aprendizaje
ETHAZI
11- Buscar fuentes de financiación para formación para el empleo:
Lanbide, Hobetuz, etc. que contribuyan en la formación y
profesionalización del sector Primario y en la Mejora del medio rural.
12- Colaborar con la Fundación Pública HAZI.
3

agentes externos
Otros

2
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objetivos generales

2. Helburu orrokorrak eta jardueren planifikazioa
objetivos generales y planificación de actividades

2.2. Jardueren planifikazioa planificación de las actividades
Helburua Objetivo 1
. Elaboración e implantación del proceso de Formación Inicial dentro de un Sistema de Calidad
jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

1.1. Solicitar asesoramiento sobre “Gestión por procesos” a
TKNIKA

Verónica Arrieta

Octubre- diciembre
2016

1.2. Implantación del proceso de Formación Inicial

Verónica Arrieta

Febrero 2017

1.3. Elaborar el proceso de Activos y Recursos

Verónica Arrieta

Junio 2017

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Helburua Objetivo 2
Revisar y actualizar el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.)..
arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

2.1. Revisar el ROF del IES Escuela Agraria Derio según
las directrices del Departamento de Educación.

Equipo Directivo

Febrero de 2017

Aportaciones de toda la
comunidad educativa.

ROF elaborado para febrero de 2017.

4

helburu orokorrak
objetivos generales
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jarduerak
actividades

Helburua Objetivo 3
Revisar y adaptar el Plan de Evacuación del centro.
jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

3.1. Revisar el Plan de Evacuación del centro

Equipo Directivo

Diciembre 2016

3.2. Realizar un simulacro de evacuación

Equipo Directivo

Febrero 2017

3.3. Valorar el plan de evacuación.

Equipo Directivo

Junio de 2017

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Realizar informe al Departamento

Helburua Objetivo 4
Revisar y adaptar las instalaciones de la escuela para cumplir los requisitos establecidos por el servicio de PRL
jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

4.1. Adecuar en lo referente a Seguridad y Salud Laboral lo
establecido por el Servicio de PRL del departamento de
Educación.

Equipo Directivo

Durante todo el curso

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas
Informe de actividad

helburu orokorrak
objetivos generales
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5

baliabideak
recursos

Helburua Objetivo 5
Mantener la certificación de EKOSCAN.
jarduerak
actividades
5.1. Preparar y mantener toda la documentación necesaria
para mantener la certificación EKOSCAN.

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

Iker Urresti

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas
Comprobar que se hayan cumplido los
objetivos fijados para el año 2016 y
elaborar el informe justificativo.
Realizar auditoría

Todo el curso

Helburua Objetivo 6
Gestión, implementación y actualización de TICs

jarduerak
actividades

6.1. Actualizar y mejorar la web (www.nekaderio.eus) del
centro.

denboralizazioa
temporalización

Xabier Eskisabel
Sampedro (Responsable de
TIC-s)

Xabier Eskisabel
Sampedro (Responsable de
TIC-s)

Todo el curso

baliabideak
recursos
- Instancia web
Liferayproporcionada
por el Dpto. de
Educación.
- Distintos perfiles de la
identidad digital propia
de la escuela.

Todo el curso

- Empleo de la instancia
Moodle proporcionado
por el Dpto. de
Educación.
- Cursos de formación
sobre Moodle.

6

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Comprobación periódica del correcto
funcionamiento de la página Web y
perfiles digitales de la escuela: Flickr,
Twitter y YouTube.

- Realizar al final del curso una
valoración o estudio sobre el empleo de
la plataforma en la escuela.
- 100% de los profesores emplean
Moodle.
- Soporte al profesorado con el uso de
Moodle.

helburu orokorrak
objetivos generales

2
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6.2. Gestión de la plataforma Moodle.

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

6.3.- Implementación de Google Apps For Education en la
comunidad educativa del centro.

Xabier Eskisabel
Sampedro (Responsable de
TIC-s)

Todo el curso

Propios del centro

Realizar al final del curso una
valoración o estudio sobre el empleo de
ésta nueva herramienta de Google en la
escuela.

6.4.- Gestión conexión de la escuela a las redes PREMIA
e i2Basque.

Xabier Eskisabel
Sampedro (Responsable de
TIC-s)

Todo el curso

Propios del centro

Gestiones para garantizar el acceso del
centro a los canales de comunicación
disponibles con PREMIA e i2Basque.

6.5.- Gestión de la red interna del centro por medio de
Active Directory del dominio EA_DER.

Xabier Eskisabel
Sampedro (Responsable de
TIC-s)

Todo el curso

Propios del centro

Alta y gestión de usuarios, asignación
de recursos a los usuarios.
- Gestión de las incidencias
informáticas que le surgen en el día a
día, tanto al profesorado como al
alumnado y esporádicamente al
personal de HAZI.
- Administración y control de las
fotocopiadoras del centro.

6.6.- Gestión de incidencias informáticas del centro.

Xabier Eskisabel
Sampedro (Responsable de
TIC-s)

Todo el curso

Propios del centro

- Administración y control de los
proyectores y material fungible
informático del centro: ratones,
teclados, pantallas...
- Administración y control del
inventario informático de la escuela.
- Administración y control de las
copias de seguridad del servidor.

helburu orokorrak
objetivos generales
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Helburua Objetivo 7
Dar a conocer la escuela y difundir la actividad que se realiza en aras a la formación y profesionalización del sector primario.

jarduerak
actividades
7.1. – Organizar una jornada de Puertas Abiertas

7.2.- Acompañamiento a visitas del Centro

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Equipo Directivo
Todo el centro

Abril-Mayo

- Propios del centro

Informe de Actividad

Todo el centro

Todo el curso

- Propios del centro

Informe de Actividad

Helburua Objetivo 8
Afianzamiento y consolidación de los 4 ciclos formativos que se imparten en la actualidad (dos de grado medio y dos de grado superior)
.
jarduerak
actividades

8.1.Revisar y actualizar las programaciones de los módulos

8.2. Revisar y corrección de las programaciones.

arduraduna-agenteak
responsable y agentes
Profesorado y Jefes/as
de Departamento.

8

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

1 de octubre

Plantillas y guías del
Departamento
de
Educación.

- Programaciones entregadas al Jefe/a
de departamento para el 1 de
octubre.
- 100 % de las programaciones.

noviembre

Plantillas y guías del
Departamento
de
Educación.

- Revisar y corregir el 100% de las
programaciones para el 15 de
noviembre.

helburu orokorrak
objetivos generales
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Jefes/as de
Departamento.

denboralizazioa
temporalización

8.3. Custodiar las programaciones

8.4. Revisar y consolidar la utilización del cuaderno del
profesor.

8.5. Elaborar material didáctico para cada módulo.

8.6. Realizar encuestas de satisfacción del alumnado.

Jefe/a de Departamento

Profesorado y Jefes/as
de Departamento

Profesorado y Jefes/as
de Departamento

Equipo Directivo

Todo el curso

- El Jefe/a de Departamento se
encargará de custodiar todas las
programaciones de su ciclo. Las
programaciones se colgarán junto
con toda la documentación digital
del curso correspondiente.
- 100% de las programaciones
entregadas y colgadas en soporte
digital para la fecha.

Todo el curso

- El 100% del profesorado tendrá que
tener el cuaderno del profesor desde
el inicio del curso en el que incluirá
todos los aspectos valorados a lo
largo del curso.

Material Didáctico
elaborado antes de
cada evaluación.

- El alumnado dispondrá de material
didáctico para cada una de las
evaluaciones.
- Al finalizar el curso, cada profesor/a
entregará el material didáctico del
módulo al/ a la Jefe/a de
Departamento. 100% de los
módulos dispondrán de material
didáctico al finalizar el curso.

Todo el curso

- Informe de encuesta de inicio de
curso durante el primer trimestre.
- Informe satisfactorio al finalizar el
curso.

helburu orokorrak
objetivos generales
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9

Recursos didácticos del
centro.

Helburua Objetivo 9
Continuar con la impartición de la formación dentro de la familia profesional de Industrias alimentarias mediante el Certificado de Profesionalidad de “Fabricación de conservas
vegetales” de nivel 2.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

9.1. Adecuación de las Instalaciones de la Escuela para la
impartición del certificado de Profesionalidad.

Responsable
de
Formación para el
Empleo
y Equipo
Directivo

Inicio durante el mes
de noviembre.

Instalaciones
escuela.

9.2 Aprovisionamiento de material fungible para el CP .

Responsable
de
Formación para el
Empleo y Gestor del
curso

Todo el curso

Propios del centro

9.3. Elaboración y recopilación del material didáctico para
el CP

Responsable
de
Formación para el
Empleo y Gestor del
curso

Todo el curso

Propios del centro

de

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas
la

Informe de Actividad

Al finalizar el CP el profesorado
entrega el material didáctico al
Responsable de FPE

Helburua Objetivo 10
Implantación de la nueva metodología de aprendizaje ETHAZI

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

10.1. Formación de 5 profesores del centro en TKNIKA

Profesores implicados

Todo el curso

Propios del centro

10.2. Pasos para la implantación de ETHAZI en 1 ciclo
formativo.

Todo el centro

Todo el curso

Propios del centro

10

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

helburu orokorrak
objetivos generales
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jarduerak
actividades

Helburua Objetivo 11
Buscar fuentes de financiación para formación para el empleo: Lanbide,….

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

11.1. Impartir los dos Certificados Profesionales
encomendado por LANBIDE.

Responsable
Formación para
Empleo

de
el

11.2. Dar respuesta a las demandas formativas solicitadas
desde las diferentes asociaciones, entidades públicas y/o
privadas.

Responsable
de
Formación para el
Empleo
y
equipo
Directivo

denboralizazioa
temporalización

Inicio durante el mes
de diciembre.

baliabideak
recursos

Instalaciones
escuela.

de

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

la

- Certificado de Profesionalidad
valorado
satisfactoriamente
mediante la encuesta se satisfacción
final.
- Finalización y liquidación del curso
antes del 15 de julio.
- Ofertar un plan de formación que de
respuesta a la demanda formativa.

Todo el curso

Helburua Objetivo 12
Colaborar con la Fundación Pública HAZI
arduraduna-agenteak
responsable y agentes

12.1. Acordar un modelo de trabajo entre HAZI y el IES
Escuela Agraria Derio BHI que permita mejorar la oferta de
Formación para el Empleo en el territorio de Bizkaia.

Equipo Directivo y
Responsable
de
Formación para el
Empleo y responsables
de HAZI.

denboralizazioa
temporalización

Durante el curso

11

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas
- Acordar
unas
normas
de
funcionamiento
entre
ambas
organizaciones. (Fundación Pública
Hazi y el IES Escuela Agraria Derio
BHI) antes de finalizar el curso
2016-2017.

helburu orokorrak
objetivos generales
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jarduerak
actividades

3.1. Ohiko irakaskuntza jarduerak
Actividades docente ordinarias
3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]
aspectos de funcionamiento general del centro
Eskola egutegia eta ordutegia Calendario escolar y horario general del centro
[imprimir desde la aplicación]
En este apartado se muestra el calendario escolar de los Ciclos Formativos de Grado Superior y Ciclos
Formativos de Grado Medio que se imparten en el IES Escuela Agraria Derio BHI durante el curso escolar 20152016:

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

3. Irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docente

Ciclos de Grado Medio:
-

Técnico en Jardinería y Floristería. (Modelos A)

-

Técnico en Producción Agroecológica. (Modelo mixto B)

Ciclos de Grado Superior:
-

Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. (Modelo D)

-

Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. (Modelo A)

Durante el periodo de clases, se imparten 6 sesiones lectivas diarias con una duración de una hora. Las clases
comienzan a las 8:15 de la mañana, impartiéndose tres sesiones seguidas hasta las 11:15. Desde las 11:15 hasta
las 11:45 hay 30 minutos de descanso y a las 11:45 reanudan de nuevo las clases. Desde las 11:45 a las 14:45 se
imparten 3 sesiones de clase de una hora.

13
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1º CICLO GRADO MEDIO.
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irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes
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2º CICLO GRADO MEDIO.
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irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3
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1º CICLO GRADO SUPERIOR.
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irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes
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irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

2º CICLO GRADO SUPERIOR.

17

3
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Taldeko ordutegi lektiboa Horario lectivo de grupos
1º GM PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA (MODELO B)
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irakaskuntza-jardueren programa
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3

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5

19

3

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5
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2º GM PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA (MODELOS A/D)

20
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21

3

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5
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1º GM JARDINERÍA Y FLORISTERÍA (MODELO A)

22
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3
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23

3

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5
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2º GM JARDINERÍA Y FLORISTERÍA (MODELO A)

24

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5

25

3

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5
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1º GS FORESTAL Y MEDIO NATURAL (MODELO D)

26
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3

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5

27

3
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2º GS FORESTAL Y MEDIO NATURAL (MODELO D)

28
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3

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5

29

3
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1º GS PAISAJISMO Y MEDIO RURAL (MODELO A)

30

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5

31

3

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5
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2º GS PAISAJISMO Y MEDIO RURAL (MODELO A)

32

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5

33

3

IUP-PAC txantiloia / plantilla 5

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

En la siguiente tabla se muestran las fechas de los claustros de las evaluaciones parciales y de la 1ª Evaluación
Final de 2º, los periodos en los que se realizarán los exámenes finales (1ª Evaluación Final de 1º y 2ª
Evaluación Final de 1º y 2º) así como el periodo en el cual se realizará la Formación en Centros de Trabajo.

CONVOCATORIA
1ª evaluación
2ª evaluación
1ª Evaluación final de 1º
2ª Evaluación final de 1º
1ª evaluación
1ª Evaluación final de 2º
Formación en centros de trabajo

CURSO

1º

2º

2ª Evaluación final de 2º

CGM

CGS

30/11/2016
08/03/2017
08/06/2017
12/06/201723/06/2017
30/11/2016
23/02/2017
24/02/201702/06/2017
06/06/2017

30/11/2016
08/03/2017
08/06/2017
12/06/201723/06/2017
30/11/2016
16/02/2017
17/02/201702/06/2017
23/06/2017

irakaskuntza-jardueren programa
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Ebaluazioen egutegia Calendario de evaluaciones

En la siguiente tabla se muestra la fecha de inicio de curso, la finalización del periodo lectivo y los días
festivos del curso 2016-17.

7 de septiembre
7 de octubre
12 de octubre
31 de octubre- 1 de noviembre
6 de diciembre
8 de diciembre
26 de diciembre- 8 de enero
27 de febrero
10 de abril - 23 de abril
1 de mayo
15 de mayo
5 de junio

Inicio de curso
80 aniversario del Gobierno Vasco
Fiesta nacional
Puente de Todos los Santos
Festividad de la Constitución
Festividad Inmaculada Concepción
Periodo vacacional de Navidad
Fiesta de Carnavales
Periodo vacacional de Semana Santa
Día de los trabajadores
Festividad de San Isidro
Último día lectivo
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Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak Criterios de asignación de tareas del profesorado
Siguiendo las indicaciones del Departamento de Educación recogidas en la Circular de Principio de Curso, el
equipo directivo realiza la adscripción del profesorado con el siguiente criterio:

En función del perfil, experiencia y aptitud del profesorado los módulos se van asignando, de forma que la
carga horaria quede distribuida equitativamente entre todos los docentes de la escuela.

Tutoretzen banaketarako irizpideak Criterios de distribución de tutorías
Las tutorías son asignadas según los criterios siguientes:
Se tiene en cuenta la distribución de cargos de forma equitativa entre todo el profesorado para que todos los
docentes tengan una responsabilidad en el organigrama de la organización de la escuela. También se tiene en
cuenta que el tutor de clase en el respectivo grupo tutorizado.

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastexean ezohiko arreta
emateko saioen antolaketa [beste mailatan] Organización de sesiones de dedicación exclusiva [infantil y
primaria] y organización de sesiones de permanencia no habitual en el centro [otros niveles]
El profesorado permanece en el centro las horas designadas para la docencia y el resto de actividades, hasta
completar las 23 horas de presencia obligada.
El profesorado se encuentra en la escuela durante la impartición de las clases, entre las 8:15 y las 14:45 horas
según su horario. Las reuniones de departamento, reuniones de profesores de materias afines se celebran los
martes y jueves por la tarde y los claustros los miércoles por la tarde.
Ikasleak taldekatzeko irizpideak Criterios de agrupación del alumnado
Los criterios de agrupación vienen fijados por el propio Departamento de Educación que, mediante el
calendario de matriculación y el número máximo de alumnos por clase, ofrece el listado desde su aplicación.

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak Criterios de organización del apoyo y del
refuerzo educativo
Si algún alumno necesitara apoyo o refuerzo, en un principio, hablaría con el/la profesor/a del módulo en
cuestión y fijarían un horario diferente del horario escolar establecido para el curso, ya sea durante los recreos
o después de las clases.
Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako irizpideak Criterios de organización y
distribución de los espacios comunes
Las aulas están equipadas para 25 alumnos/as y dotadas de un cañón de proyección y ordenador, y
normalmente las clases que requieren equipos audiovisuales se desarrollan en estas mismas aulas. Cuando el
alumnado requiere ordenadores para el seguimiento de la clase y/o para realizar un trabajo de aula en soporte
informático, utilizan las dos aulas de informática y/o la biblioteca.
En la planta baja del edificio de docencia se encuentran los talleres de mecanización y soldadora, taller de
instalaciones agrarias y riegos y el laboratorio de suelos y en el sótano del edificio de administración se
encuentra el taller de arte floral.
La finca de la escuela tiene aproximadamente una superficie de 3 ha. En esta finca hay 1 ha de jardines y
zonas verdes, 1 ha de huerta al aire libre y frutales, 3 túneles de forzado, 2 invernaderos de cristal, una zona de
vivero con una capilla de cristal y un gallinero.
A la hora de planificar los horarios del curso, los grupos de prácticas se distribuyen de manera que solamente
haya un grupo utilizando cada taller y laboratorio. La finca presenta unas dimensiones adecuadas como para
que realicen prácticas varios grupos a la vez, pero de todas formas, se intenta alternar los días de prácticas de
los diferentes grupos con el objeto de que haya la suficiente maquinaria y herramienta disponible para realizar
las actividades prácticas.
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Irakasleria eta tutoretzen banaketa
IZEN ABIZEBAK
NOMBRE Y APELLIDOS

Profesorado y distribución de tutorías
MAILA-ETAPATALDEA
NIVEL-ETAPAGRUPO

KARGUA
CARGO

ORDU
GUTXI
REDUC.
HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA
CICLO-DEPARTAMENTO

FAMILIEI ARRETARAKO
ORDUTEG
HORARIO ATENCIÓN
FAMILIAS

VERÓNICA ARRIETA PICÓ

Zuzendaria / Directora
(Responsable de Calidad)

14

Dep. Jardinería y Floristería

Lunes 12:45-13:45

ISUSKO LLODIO ZUBIAUR

Ikasketa Burua/Jefe de
Estudios

9

Dep. Jardinería y Floristería

Viernes 13:45-14:45

AINHOA ASTIGARRAGA LETE

Idazkaria / Secretaria

9

Dep. Producción
Agroecológica

Viernes 10:15-11:15

Responsable de Formación
Continua

Dep. Forestal y medio natural

Responsable de Gaztenek

Dep. Paisajismo y medio rural

OLATZ ARTECHE LARRABIDE

Tutora 1º JF2

Dep. Jardinería y Floristería

Miércoles 12:45-13:45

MERCHE OYANARTE GUALLAR

Tutora 2º JF2

Dep. Jardinería y Floristería

Viernes 09:15-10:15

MARIAN GAZTAÑAGA BASAURI
JULIA VARGAS LÓPEZ

JESÚS BAJO TRABUDUA

ESPERANZA NIETO CHAMORRO

(Responsable de
Mantenimiento y obras)

3

Dep. Jardinería y Floristería

Martes 10:15-11:15

Coordinación FCT
Jefa Dep. Jardinería y
Floristería

5

Dep. Jardinería y Floristería

Jueves 10:15-11:15

Dep. Jardinería y Floristería

Miércoles 10:15-11:15

Dep. Producción
Agroecológica

Viernes 12:45-13:45

Dep. Producción
Agroecológica

Jueves 10:15-11:15

Dep. Producción
Agroecológica

Viernes 09:15-10:15

Dep. Producción
Agroecológica

Miércoles 09:15-10:15

IXONE EUBA (1/3 de jornada)

IKER URRESTI ELORRIAGA
URRUTIKOETXEA

PERU LÓPEZ DE
SOLAR (1/2 jornada)

Tutora 1º PA2

MUNAIN

HILARIO ESQUIZABEL
ECHEVARRIA
36
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JULENE
ROBREDO

Jefe Dep. Producción
Agroecológica
(Responsable de Ekoscan)

AITOR
jornada)

OREGI

BARRENA(1/2

ION URIARTE LAUZIRIKA (1/2
jornada)

Tutor 2º PA2

IGOR ECHAVE LETE (2/3 jornada)

INMACULADA CABEZAS TERÁN

Jefa Dep. Forestal y Medio
Natural
(Responsable Inser.
Laboral y prog. Europeos)

3

Dep. Producción
Agroecológica

Martes 09:15-10:15

Dep. Producción
Agroecológica

Viernes 11:45-12:45

Dep. Producción
Agroecológica

Lunes 12:45-13:45

Dep. Forestal y medio natural

Miércoles 10:15-11:15

KEPA KORPION BRAVO

Tutor 2º FM3

Dep. Forestal y medio natural

Miércoles 13:45-14:45

EKHI MANDIOLA IZAGUIRRE

Tutor 1º FM3

Dep. Forestal y medio natural

Miércoles 08:15-09:15

Dep. Forestal y medio natural

Martes 11:45-12:45

Dep. Paisajismo y medio rural

Viernes 12:45-13:45

Jefe Dep. Paisajismo y
medio rural

Dep. Paisajismo y medio rural

Miércoles 09:15-10:15

Tutor 2º PMR3

Dep. Paisajismo y medio rural

Lunes 11:45-12:45

NAGORE
MAYOR

SAEZ

DE

CERAIN
Tutor 1º PMR3

AITOR NIEVES PEÑA
AITOR BELASKO PEREZ
IÑIGO OZAETA
LACALLE

LÓPEZ

DE
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OOG-ren partaideak [titularrak] Composición del OMR [titulares]
.
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
Verónica Arrieta
Ainhoa Astigarraga
Jesús Bajo
Inmaculada Cabezas
Hilario Esquizabel
Marian Gaztañaga
Mercedes Oyanarte
Peru López de Munain
Isusko Llodio
Esperanza Nieto
Aitor Nieves
Julia Vargas
Aitor Belasko
Xabier Eskizabel
Iker Iturrate
Dima Corrales
Alain Recio

TALDEA / GRUPO
irak / profes.

ikas / alumn

guras / fam

adm-zerbitz

udal / ayto

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BATZORDEA / COMISIÓN
Permanente, Económica, Convivencia
Permanente, Económica, Convivencia
Convivencia
Permanente
Económica

Permanente, Convivencia
Convivencia
Permanente

X

Convivencia
X

X
X

Permanente, Económica, Convivencia
Permanente, Económica, Convivencia

OOG-ren partaideak [ordezkoak] Composición del OMR [suplentes]
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

TALDEA / GRUPO
irak / profes.

ikas / alumn

guras / fam

udal / ayto

BATZORDEA / COMISIÓN

irakaskuntza-jardueren programa
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adm-zerbitz

Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean Experiencias, programas y/o proyectos
que se desarrollan en el centro:
Izenburua edo gaia Título o tema
Proyecto de Inserción Laboral.

Oharrak Observaciones
Los/as alumnos/as de la escuela al finalizar sus estudios, entran a formar parte de la Bolsa de
trabajo de la escuela. Así se les explica a todos los alumnos al finalizar el curso.
Cuando las empresas del sector agrario necesitan contratar un/a alumno/a de la escuela se
ponen en contacto con la Responsable de Inserción Laboral.
La Responsable de Inserción, teniendo en cuenta el perfil solicitado para cada una de las
ofertas de empleo, realiza una selección de alumnos/as que cumplen los requisitos solicitados y
les pone en contacto con la empresa.
La Escuela es entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la prestación del
servicio de intermediación, exclusivamente para el registro y gestión de ofertas de empleo.

3
irakaskuntza-jardueren programa
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
experiencias, programas y proyectos

Responsable de Inserción Laboral: Inmaculada Cabezas

Izenburua edo gaia Título o tema
Programas de Intercambio Europeo: Erasmus +

Oharrak Observaciones
Este programa se coordina desde Ikaslan Bizkaia y para este curso 2016-2017 se han
solicitado 2 becas para el ciclo superior y 2 becas para el ciclo medio.
Responsable de Programas Europeos: Inmaculada Cabezas

Izenburua edo gaia Título o tema
GAZTENEK: Plan para Jovenes Agricultores

Oharrak Observaciones
El objetivo del Plan para Jóvenes Agricultores es impulsar la incorporación y mantenimiento
de jóvenes agricultores/as en el sector agrario vasco.
Para ello hay una profesora liberada para el territorio de Bizkaia como responsable de este
proyecto, que presta sus servicios a la Fundación Pública HAZI.
Responsable de GAZTENEK en Bizkaia: Julia Vargas
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URRATSBAT
Oharrak Observaciones
El objetivode URRATSBAT es la sensibilización y el acompañamiento a los alumnos o
exalumnos y a cualquier persona que tenga relación con el Centro a través de cursos de
formación no reglada o formación no presencial, con el objetivo de ayudarles en la creación de
su propia empresa.
Responsable de URRATSBAT: Aitor Oregi y Julia Vargas

Izenburua edo gaia Título o tema
IKASENPRESA
Oharrak Observaciones

irakaskuntza-jardueren programa
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Izenburua edo gaia Título o tema

Ikasenpresa es un programa educativo que se desarrolla en torno a la creación de empresas
escolares en las aulas.
Tiene entre sus objetivos el de acercar el mundo de la empresa al aula, potenciando el
desarrollo de capacidades emprendedoras, estimular el acercamiento a otras culturas y
realidades sociales y promocionar la cooperación entre centros escolares.
Responsable de URRATSBAT: Aitor Oregi y Julia Vargas

Izenburua edo gaia Título o tema
Colaboración con HAZI en el área de Formación Para el Empleo
Oharrak Observaciones
El IES Escuela Agraria Derio BHI, colabora con HAZI en la coordinación, gestión e
impartición de los cursos subvencionados mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).
La coordinación y gestión de estos cursos la realiza una profesora liberada que es la
Responsable de Formación Para el Empleo del IES Escuela Agraria Derio BHI.
Responsable de Formación Para el Empleo: Marian Gaztañaga

Izenburua edo gaia Título o tema
Elaboración de acuerdos de colaboración con entidades de interés para la Escuela
Oharrak Observaciones
El IES-Escuela Agraria Derio BHI necesita el establecimiento de acuerdos de colaboración
con entidades que le permitan mejorar su infraestructura, especialmente para la impartición
de las sesiones prácticas.
Por ello, se ha establecido contacto con dos entidades: LAGUN ARTEAN y Traperos de
EMAUS, con el objetivo de elaborar un acuerdo de colaboración donde se recojan las
acciones, infraestructura, modo de preceder, etc. de ambas partes del acuerdo, Escuela y
entidad colaboradora.
También y mediante Urratsbat se ha contactado con la empresa Aleovitro para firmar un
acuerdo de colaboración por el que Aleovitro puede utilizar una superficie de invernaderos
del centro y a cambio va a ser empresa colaboradora para prácticas así como, mediante un
programa anual, se organizará la impartición de charlas y de sesiones de clases prácticas para
el alumnado.
40
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Izenburua edo gaia Título o tema
Proyecto de Fortalecimiento por la Soberanía Alimentaria en Euskal Herria
Oharrak Observaciones
El IES Escuela Agraria de Derio BHI participa en este proyecto junto con Veterinarios Sin
Fronteras, Fundación Mundubat, Fundación Emaus, Bizilur y EHNE Bizkaia.
Para este curso 2016-17 los alumnos de la escuela agraria participarán en diferentes sesiones
formativas en la escuela y se considera pertinente se realizarán visitas a explotaciones
agroganaderas de la zona dentro de su horario lectivo.

Izenburua edo gaia Título o tema
Colaboración con el Ayuntamiento de Derio, Seminario de Derio y Neiker-Derio.
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Oharrak Observaciones
El curso académico 2016-17 se seguirá colaborando con el Ayuntamiento de Derio, El
Seminario de Derio y Neiker-Derio con el objeto de realizar el mantenimiento de
determinadas zonas verdes de su propiedad.
Esta colaboración nos permite disponer de mayor superficie de prácticas y a su vez podemos
colaborar en el mantenimiento de diferentes zonas verdes dentro del proceso de aprendizaje
de los/as alumnos/as.

Izenburua edo gaia Título o tema
Colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia.
Oharrak Observaciones
La escuela agraria carece de parcelas forestales para realizar las prácticas del área forestal de
ciclo superior de Gestión Forestal y del Medio Natural. Para ello, disponemos de un acuerdo
de colaboración en el que la Diputación nos cede determinadas parcelas para realizar trabajos
forestales con el alumnado.
Además, nos han cedido una parcela de 1 ha de Pinus radiata, denominada como aula de
señalamiento en la que se realizan las prácticas del módulo de Gestión de Montes.

Izenburua edo gaia Título o tema
Colaboración con el IEFPS Tartanga para el reconocimiento de la competencia de Aplicador
de Plagas Urbanas.
Oharrak Observaciones
Un colectivo de docentes de la Escuela, previa solicitud del IEFPS Tartanga, participarán en
el reconocimiento de la competencia de Aplicador de Plagas Urbanas y organismos nocivos en
calidad de asesor o evaluador.
Para ello, este colectivo ha realizado un curso de formación de asesor y evaluador del
procedimiento de evaluación de la competencia profesional.
Los/as profesores/as que participarán en el reconocimiento de la competencia son los
siguientes:
41

IUP-PAC txantiloia / plantilla 6

3

Ainhoa Astigarraga
Aitor Belasko
Isusko Llodio
Aitor Nieves
Julia Vargas

Izenburua edo gaia Título o tema
Convocatoria para el reconocimiento de la competencia de Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería y/o Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Oharrak Observaciones
Un colectivo de docentes de la Escuela, participarán en el reconocimiento de la competencia
de Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y/o Instalación y
mantenimiento de jardines y zonas verdes en calidad de asesor o evaluador.
Para ello, este colectivo ha realizado un curso de formación de asesor y evaluador del
procedimiento de evaluación de la competencia profesional.

irakaskuntza-jardueren programa
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Los/as profesores/as que participarán en el reconocimiento de la competencia son los
siguientes:
-

Ainhoa Astigarraga
Aitor Belasko
Isusko Llodio
Aitor Nieves
Julia Vargas
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala
formación y desarrollo profesional
Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak
Otras actividades o proyectos de formación del centro
gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario
El personal de IES Escuela Agraria Derio, podrá realizar los cursos de Formación Para el Empleo
ofertados por HAZI semestralmente.
Irakasleriaren prestakuntza
Actividades formativas del profesorado
irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema

tokia
lugar

egutegia/
ordutegia
fechas/horari
o

Nagore Saez de
Cerain

Primeros Auxilios. Cruz Roja

IES Escuela Agraria Derio

5h

Peru López de
Munain

Primeros Auxilios. Cruz Roja

IES Escuela Agraria Derio

5h (24/10/16)

Inmaculada
Cabezas Terán

ETHAZI Hasierako
Formakuntza (EHF):
1 Ikasketa Kolaboratiboaren
Oinarriak
2 Erronketan Oinarritutako
Ikasketa Kolaboratiboa
3 Gaitasunen Bidezko
Ebaluazioa

TKNIKA Zamudio

ETHAZI Hasierako
Formakuntza (EHF):
1 Ikasketa Kolaboratiboaren
Oinarriak
2 Erronketan Oinarritutako
Ikasketa Kolaboratiboa
3 Gaitasunen Bidezko
Ebaluazioa

TKNIKA Zamudio

ETHAZI Hasierako
Formakuntza (EHF):
1 Ikasketa Kolaboratiboaren
Oinarriak
2 Erronketan Oinarritutako
Ikasketa Kolaboratiboa
3 Gaitasunen Bidezko
Ebaluazioa

TKNIKA

Nagore Saez de
Cerain

Olatz Artetxe

Aitor Nieves

Aitor Belasko

ETHAZI Hasierako
Formakuntza (EHF):
1 Ikasketa Kolaboratiboaren
Oinarriak
2 Erronketan Oinarritutako
Ikasketa Kolaboratiboa

TKNIKA

ETHAZI Hasierako
Formakuntza (EHF):
1 Ikasketa Kolaboratiboaren

TKNIKA
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2016: 10/0311/13
2017: 01/0902/26
2017: 04/0305/21

2016: 10/0311/13
2017: 01/0902/26
2017: 04/0305/21

2016: 10/2812/18
2017: 02/2004/09
2017: 04/2806/04

2016: 11/0711/24
2017: 01/1602/09

2016: 11/07IUP-PAC txantiloia / plantilla 6

Visor Geoeuskadi:
infraestructura de datos
espaciales
Ekhi Mandiola
Izaguirre

11/24
2017: 01/1602/09
24/10/16
4h: 9,3013,30h

HAZI

Cursos de HAZI de Carnets de
motoserrista: ECC1 y ECC2:
ECC1, mantenimiento de la
motosierra y técnicas de
tronzado para reducir los
accidentes y costes económicos
y mejorar y potenciar las
habilidades y la eficiencia del
operador de motosierra en el
lugar de trabajo.

24/10/201625/10/2016

IES Escuela Agraria Derio
y parcelas de monte

ECC2 : técnicas de tala de
árboles (de tamaño pequeño,
mediano y grande) para reducir
los accidentes y costes
económicos y mejorar y
potenciar las habilidades y la
eficiencia del operador de
motosierra en el lugar de trabajo
Hilario
Esquizabel

26/10/201628/10/2016

Cursos de HAZI de Carnets de
motoserrista: ECC1 y ECC2:
ECC1, mantenimiento de la
motosierra y técnicas de
tronzado para reducir los
accidentes y costes económicos
y mejorar y potenciar las
habilidades y la eficiencia del
operador de motosierra en el
lugar de trabajo.

Ixone Euba

3
irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

Oinarriak
2 Erronketan Oinarritutako
Ikasketa Kolaboratiboa

24/10/201625/10/2016

IES Escuela Agraria Derio
y parcelas de monte

ECC2 : técnicas de tala de
árboles (de tamaño pequeño,
mediano y grande) para reducir
los accidentes y costes
económicos y mejorar y
potenciar las habilidades y la
eficiencia del operador de
motosierra en el lugar de trabajo

26/10/201628/10/2016

Primero Auxilios Forestales

7-8/11/16
(12h)

Hacer Blogs y webs gratis

21 h (enerofebrero)
CIFP ZornotzaLHII
31h (marzoabril)

Dinámicas de equipos en el aula
mediante Internet y los móviles
Julia Vargas

Perspectivade género y lenguaje
igualitario

44

CIFP Txurdinaga y
teleformación

30h: Octubre,
noviembre y
diciembre
2016
IUP-PAC txantiloia / plantilla 6

CIFP Bidebieta

21 h: marzo
2017.

Aitor Oregi

Metodología de
acompañamiento al
emprendedor

TKNIKA: Izarra Centre
(Ermua)

30h

Isusko Llodio

Operador de plataformas
elevadoras

HUNE

8h
09/01/2017
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3
irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

Nuevas metodologías ágiles de
diseño y testado de modelos de
Negocio

IUP-PAC txantiloia / plantilla 6

3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa programa de actividades complementarias
DEPARTAMENTO DE AGROECOLOGÍA

jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

Realizar prácticas de manejo de ganado,
praderas, etc… con el rebaño de cabras
y ovejas que se pretende implantar en
sus instalaciones y parcelas.

La escuela y
Traperos de
Emaus

Conocer el funcionamiento de la
explotación ganadera ecológica

La escuela y las
explotaciones
involucradas

Realizar prácticas de manejo de ganado,
praderas, etc… en las instalaciones y
parcelas que dispone.

Cursos
específicos
sobre el
temario de
ganadería
ecológica

Visitas al
Caserio Artea

Visitas a
“Traperos de
Emaus en
Gamiz”
Visitas a
explotaciones
ganaderas
ecológicas y
convencionales
Visitas a
“Lagun
Artean”

Visita a
ABEREKIN

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

Ion Uriarte y
Peru Lopez
de Muniain

2 CM Producción
Agroecológica

Ion Uriarte y
Peru Lopez
de Muniain

La escuela y
Lagun Artean

Ion Uriarte y
Peru Lopez
de Muniain

Se pretende contratar a un profesional
para impartir unos cursos concretos, en
aquellos puntos en la que la escuela no
tenga medios para desarrollarlos
adecuadamente.

La escuela y
profesionales en el
sector

Ion Uriarte y
Peru Lopez
de Muniain

2 CM Producción
Agroecológica

Realizar diferentes prácticas con el
rebaño de ovejas y diferentes parcelas
que disponen en la explotación. Manejo
del rebaño, arreglo de pezuñas, manejo
de praderas, control reproductivo…

La escuela y el
propietario de la
explotación

Ion Uriarte y
Peru Lopez
de Muniain

2 CM Producción
Agroecológica

1º y 2º trimestre

Conocimiento y de razas bovinas

Nekazaritza
Eskola
ABEREKIN

Peru L. de
Munain
Ion Uriarte
Jordi Farre

Alumnos de 1º de
P.A.

1ª evaluación
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non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

1º y 2º trimestre

Recursos propios de la
Escuela

2 CM Producción
Agroecológica

1º y 2º trimestre

Recursos propios de la
Escuela

2 CM Producción
Agroecológica

1º y 2º trimestre

Recursos propios de la
Escuela

1º y 2º trimestre

Recursos propios de la
Escuela y los aportados
por el profesional
contratado.

Recursos propios de la
Escuela

Limpieza y mantenimiento de cuadras
Elaboración de productos lácteos
Área reproductiva en vacuno y ovino
Manejo de gallinas ponedoras en
ecológico
Estancia en la
escuela agraria
de Fraisoro

Cunicultura
Apicultura

La Escuela de
Fraisoro y La
Escuela de Derio

Ion Uriarte

2 CM Producción
Agroecológica

Fraisoro
2º Trimestre. En
principio la
semana del 16 al
20 de enero

Recursos propios de la
Escuela
Escuela de Fraisoro

Alumnos de 1º de
P.A.

3-10-2016
8:15 a 14:45
Zalla

Autobís :
250 € (IVA incluido)

Alumnos de 1º de
P.A.

Octubre 2016
10:15 a 14:45
Muskiz
Ganaderia
B.Fernandez
Omar Nabaskues
Erik de la Cruz

Conocer el funcionamiento de la sal de
ordeño-robot
Cuidados rutinarios de pezuñas en
ovino y vacuno
Inseminación artificial (exploración) en
vacuno
Salida a Feria
de Gangas.
Zalla

Visitas a
ganaderías

Visitas a
ganaderías

Visitas a
ganaderías

Conocimiento y de razas bovinas,
ovinas, équidos. Maquinaria agraria u
de jardinería.

Conocer directamente las prácticas de
los criadores de vacuno, porcino y aviar

Nekazaritza
Eskola

Nekazaritza
Eskola

Peru L. de
Munain
Ion Uriarte

Peru L. de
Munain
Ion Uriarte

Conocer directamente las prácticas de
Ovino lechero y Aviar

Nekazaritza
Eskola

Peru L. de
Munain
Ion Uriarte

Alumnos de 1º de
P.A.

Diciembre 2016
Maguna,
Ganaderia Sabin y
Piedad Aranburu.
Izurza, Ganadería
Jesus Garate.
Murueta Ganadria
Javier Olaso

Conocer directamente las razas aviares

Nekazaritza
Eskola

Peru L. de
Munain
Ion Uriarte

Alumnos de 1º de
P.A.

A lo largo del
curso:Goikuria,
Sodupe, Zalla,
Magunagoikoetxea
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Tiene que se un lunes o
martes

Visitas a
ganaderías

Conocimiento y de razas bovinas,
ovinas, équidos. Maquinaria agraria.

Nekazaritza
Eskola

Peru L. de
Munain
Ion Uriarte
Hilario
Eskisabel

Visitas a
ganaderías

Conocimiento de ganaderías de vacuno
de leche, de carne y de ponedoras
camperas. Ver in situ distintas formas
de construcción de cuadras y pabellones.

Nekazaritza
Eskola

Peru L. de
Munain
Ion Uriarte
Jesús Bajo

Prácticas

Limpieza y desinfección gallinero

Nekazaritza
Eskola

Alumnos de 1º de
P.A.

Alumnos de 1º de
P.A.

Peru L. de
Munain,
Ion Uriarte

Alumnos de 1º de
P.A.

1 CM Producción
Agroecológica

3-2-2017
8:15 a 14:45
Feria de S. Blas
Abadiño

Autobus :
250 € (IVA incluido)

Marzo de 2017
8:15 a 14:45
Karrantza

3º Trimestre

Visita San
Antontxu
Mungia

Conocer diferentes razas autóctonas de
ganado
Conocer diferentes tipos de maquinaria

Nekazaritza
Eskola

Peru Lopez
de Muniain
Ion Uriarte
Hilario
Esquizabel
Jesus Bajo

Prácticas

Cierre de parcelas de matorral con
malla ganadera. Gamiz, terrenos
regentados por Traperos de Emaus.

Nekazaritza
Eskola

Peru L. de
Munain,
Ion Uriarte

Alumnos de 1º de
P.A.

Realizar prácticas de manejo de ganado,
praderas, etc… en las instalaciones y
parcelas que dispone.

La escuela y
Lagun Artean

Peru Lopez
de Muniain
Ion Uriarte

Alumnos de 1º de
P.A.

Varias fechas

Recursos propios de la
Escuela

1 CM Producción
Agroecológica

1º Y 3º trimestre
del curso
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Visitas a
“Lagun
Artean”

Conocer los procesos de transición a la
agricultura ecológica
Visitas a
explotaciones de
cultivos
ecológicos

Conocer las técnicas de implantación de
cultivos ecológicos
Conocer las técnicas de producción de
cultivos ecológicos

Escuela y
explotaciones
involucradas

Ainhoa
Astigarraga
Iker Urresti
Julene
Urrutikoetxe
a
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2º trimestre

Recursos propios de la
Escuela

Varias fechas

Visita a la feria
Biocultura BEC

Conocer diferentes empresas de
productos ecológicos
Recoger la información sobre la difusión
de la producción ecológica a nivel estatal

Estudiar el acondicionamiento de los
productos para su venta

Visitas a
explotaciones
de cultivos
ecológicos

Conocer las medidas de manejo
sanitario en el cultivo hortofrutícola
ecológico

Prácticas de
Botánica
Salidas
Fundamentos
Agronómicos
(3)
Salida
Fundamentos
Agronómicos

2 CM Producción
Agroecológica

BEC, Barakaldo
30/09/2016

Recursos propios de la
Escuela

2 CM Producción
Agroecológica

1º y 2º trimestre

Recursos propios de la
Escuela

2 CM Producción
Agroecológica

1º Y 2º trimestre
del curso

Recursos propios de la
Escuela

2 CM Producción
Agroecológica

2º trismestre del
curso

Recursos propios de la
Escuela

Conocer diferentes técnicas de
promoción y venta

Visitas a
diferentes
puntos de venta
de productos
ecológicos

Visita a
Sanidad
Vegetal

Vida Sana y Eneek

Ainhoa
Astigarraga

Escuela

Ainhoa
Astigarraga

Conocer diferentes sistemas de
comercialización

Conocer las funciones y servicios
prestados al agricultor del
departamento de Sanidad Vegetal
Conocer el seguimiento de las diferentes
plagas y enfermedades así como técnicas
de muestreo empleadas

Escuela y
explotaciones
involucradas

Departamento
Sanidad Vegetal
DFB

Iker Urresti
Julene
Urrutikoetxea

Iker Urresti
Julene
Urrutikoetxea

Identificación de especies arbóreas y
arbustivas más comunes del entorno

La escuela

Igor Etxabae
Olatz Artetxe

1 CM Producción
Agroecológica

2º trimestre

Recursos propios de la
Escuela

Identificación de las especies hortícolas
cultivadas en la CAPV

La escuela

Igor Etxabae
Olatz Artetxe

1 CM Producción
Agroecológica

A lo largo del
curso

Recursos propios de la
Escuela

Conocer como realizar una toma de
muestras de suelo

La escuela

Igor Etxabae
Olatz Artetxe

1 CM Producción
Agroecológica

1º trimestre

Recursos propios de la
Escuela
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DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA

jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Prácticas de
Botánica

Identificación de especies arbóreas y
arbustivas más comunes del entorno:
visita al Parque Técnológico, Jardines
y/o parques dentro del Territorio de
Bizkaia, Parque Natural de Gorbeia y
Urkiola.

La escuela

Olatz Artetxe

1º CM Jardinería
y Floristería

Varias sesiones
prácticas a lo
largo del curso.

Recursos propios de la
Escuela

La escuela

Jesus Bajo
Olatz Arteche

1 CM Jardinería y
Floristería

2º trimestre
(3/2/2017)

Recursos propios de la
Escuela

La escuela

Merche
Oyanarte

1º y 2º CM
Jardinería y
Floristería

1º y 2º trimestre

Recursos propios de la
Escuela

La escuela

Merche
Oyanarte

2º CM
Jardinería y
Floristería

2º trimestre

Visita San Blas
Abadiño

Conocer diferentes tipos de maquinaria
Ver diferentes tipos de escaparates
Conocer la organización, distribución
de una floristería

Visitas a
floristas y
mayoristas de
plantas.

Establecimiento de precios: precios de
entrada-salida, márgenes, organización

Salida a
diferentes
comercios de
Bilbao

Realizar visitas a varios comercios como
cliente misterioso, valorando las
técnicas de venta aplicadas en los
comercios

Prácticas de
Mantenimiento
de Jardines

Prácticas de
Mantenimiento
de Jardines

Visita a un campo de Golf.

Demostración de maquinaria a batería
en TROBIKA

La escuela

TROBIKA

Isusko Llodio

2º CM
Jardinería y
Floristería

Isusko Llodio

2º CM
Jardinería y
Floristería

50

Una salida a lo
largo del curso
con el objeto de
visitar un campo
de Golf de
Bizkaia.
Jornada: mañana
Demostración de
maquinaria de
jardinería a
bateria.
20/09/2016

Recursos propios
de la Escuela

Recursos propios de la
Escuela

Recursos de la empresa
BAHCO

En algunas de las
sesiones prácticas
pueden realizarse
podas en jardines
ajenos a la finca
de la Escuela y
podas con técnicas
de trepa en alguna
parcela de la
comarca.
Jornada: mañana

Recursos propios
de la Escuela

Durante el curso
(salida de día
entero)

Recursos propios de la
Escuela

Durante el curso

Recursos propios
de la Escuela

2º CM
Jardinería y
Floristería
2 CM Producción
Agroecológica
2ºCS Paisajismo y
Medio Rural
2 CS For. M. Nat

Derio 22 y 23 de
setiembre, 13 y 26
de octubre.
(09:15-14:45)

Recursos propios
de la Escuela

2º CM
Jardinería y
Floristería

Enero-Febrero
Salida de día
entero

Recursos propios
de la Escuela

Prácticas de
Mantenimiento
de Jardines

Prácticas de poda y poda con técnicas
de trepa

La Escuela

Isusko Llodio

2º CM
Jardinería y
Floristería

Prácticas de
Mantenimiento
de Jardines

Salida a KIMU BAT y HEZIEKO
(Azpeitia y Aizarnazabal)

La Escuela

Isusko Llodio

2º CM
Jardinería y
Floristería

Gaztenek /
Urratsbat/
Geroa

Conocer los programas Gaztenek,
Urratsbat y Geroa

Julia Vargas y
promoción de
HAZI

Verónica
Arrieta
Aitor Oregi
Ekhi
Mandiola

Curso
Primeros
Auxilios

Iniciación a técnicas de primeros auxilio

Cruz Roja

Aitor Oregi
Esperanza
Nieto

Salida a
Navarra

Visita de viveros y jardines

La escuela

Isusko Llodio
Merche
Oyanarte
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2º CM
Jardinería y
Floristería
2 CM Producción
Agroecológica
2ºCS Paisajismo y
Medio Rural
2 CS Forestal y
Medio Natural

DEPARTAMENTO DE FORESTAL

jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Recogida de
semillas en el
Parque
tecnológico

Conocer in situ los diferentes frutos de
las diferentes especies y su forma de
recogida

Nagore Saez de
Cerian
Hilario Esquizabel

Nagore Saez
de Cerian
Hilario
Esquizabel

1 CS Forestal y
Medio Natural

Septiembre

Recursos propios de la
Escuela

Uso de GPS en
el Parque
tecnológico

Utilización del GPS en las inmediaciones
de la escuela. Aprender a utilizar el
GPS, memorizar puntos, y realizar
recorridos con el aparato.

Nagore Saez de
Cerian
Hilario Esquizabel

Nagore Saez
de Cerian
Hilario
Esquizabel

1 CS Forestal y
Medio Natural

Diciembre

Recursos propios de la
Escuela

Visitas al
vivero Bertoko
Basoa

Conocer un viveros forestal sus
instalaciones y métodos de trabajo

Nagore Saez de
Cerian
Hilario Esquizabel

Nagore Saez
de Cerian
Hilario
Esquizabel

1 CS Forestal y
Medio Natural

Abril-Mayo
Mungia

Recursos propios de la
Escuela

Visitas al
vivero Basalan
y secadero de
semillas

Conocer un vivero forestal sus
instalaciones y métodos de trabajo.
Conocer el proyecto de mejora del Pinus
radiata, método de recolección y
procesado de la semilla.

Nagore Saez de
Cerian
Hilario Esquizabel

Nagore Saez
de Cerian
Hilario
Esquizabel

1 CS Forestal y
Medio Natural

Erandio y Lezama

Recursos propios de la
Escuela

Alrededores de la
Escuela.

Recursos propios de la
Escuela

En la Escuela
Mayo

Recursos propios de la
Escuela

Practica GPS

Curso GIS

Conocer el funcionamiento del GPS
Oregon 450 y del programa Base Camp.

Conocer el funcionamiento básico de un
Sistema de información Geográfica
(SIG) y GPS.

Nagore Saez de
Cerian
Hilario Esquizabel

Nagore Saez
de Cerian
Hilario
Esquizabel

Nagore Saez de
Cerian
Hilario Esquizabel
Y Jorge Bellido
(Hazi).

Nagore Saez
de Cerian
Hilario
Esquizabel
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1 CS Forestal y
Medio Natural

1 CS Forestal y
Medio Natural

Conocer la gestión de la pesca
continental de los ríos de Bizkaia
Salidas de
Gestión de
Pesca
Continental

pesca

Inmaculada
Cabezas con la
colaboración de la
DIPUTACIÓN

Ver el centro de alevinaje de Trucíos

FORAL DE

Ver actuaciones realizadas para la

BIZKAIA

Ver diferentes zonas de pesca
Conocer la legislación en materia de

Inmaculada

1º CS GESTIÓN

Cabezas

FORESTAL Y

Hilario
Esquizabel

MEDIO
NATURAL

Inmaculada

1º CS GESTIÓN

Cabezas

FORESTAL Y

Hilario
Esquizabel

MEDIO

Durante el curso

Recursos propios de la
Escuela

Durante el curso

Recursos propios de la
Escuela

OTOÑO DE 2016

Recursos propios de la
Escuela

Durante el curso

Recursos propios de la
Escuela

27/09/2016

Recursos propios de la
Escuela

mejora del hábitat acuícola
Repoblación en coto intensivo

Salidas de
Fitopatologia

Estudiar sobre el terreno diferentes
plagas y enfermedades forestales
Visita al laboratorio de Sanidad
Forestal de la DFB

Inmaculada
Cabezas con la
colaboración de la
DIPUTACIÓN
FORAL DE

NATURAL

BIZKAIA

Salida a Soria

Salida de
Defensa contra
incendios
forestales

Conocer diferentes aprovechamientos
forestales ( madera, resina, trufa, etc.) y
modos de gestionar los montes

Visita al parque de bomberos de Derio
para conocer su trabajo en los incendios
forestales

Inmaculada
Cabezas
Kepa Korpión
Ekhi Mandiola

Inmaculada
Cabezas
Kepa
Korpión
Ekhi
Mandiola

Inmaculada
Cabezas con la
colaboración de la
DIPUTACIÓN

Inmaculada

1º CS GESTIÓN

Cabezas

FORESTAL Y

Hilario
Esquizabel

MEDIO

FORAL DE

2º CS GESTIÓN
FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

NATURAL

BIZKAIA
Salida al
Parque natural
de Gorbea por
Zarate para
ver la berrea

Conocer la Red de Espacios Naturales
Protegidos.
Entender el comportamiento natural de
determinadas especies y la gestión del
uso público para mitigar su impacto
sobre especies de fauna objeto de
observación

1º CS GESTIÓN
Ekhi Mandiola
Jon Uriarte

Ekhi
Mandiola

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL
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1º CS GESTIÓN

Salida a
montes
próximos a la
escuela

Aplicar técnicas de conteo de aves en
época de pasa

Visita a
Francia
(Humedal de
Orx)

Entender la importancia de los
humedales y relacionarlo con la
migración de las aves.
Aplicar técnicas de censo de ornitofauna
acuática

Ekhi Mandiola

Salida a
Urdaibai

Conocer el Proyecto de Aguila
Pescadora
Conocer la problemática de las especies
exóticas invasoras (descastes de visón
americano)

Ekhi Mandiola en
colaboración con
D.F.B. (Aitor
Galarza)

Ekhi
Mandiola

Salida a Soria
(Navaleno y
Tierra de
Pinares)

Aplicar técnicas de identificación de
especies mediante huellas y rastros
Conocer los impactos sobre el entorno
derivados de aprovechamientos
Analizar los posibles usos del público e
instrumentos de gestión

Ekhi Mandiola
Luisa Abenza
(Centro de
Interpretación del
Amogable,
Navaleno)

Ekhi
Mandiola
Kepa
Corpión

2 Salidas al
humedal de
Bolue y playa
de Azkorri

Conocer trabajos de gestión para
erradicación de especies exóticas
invasoras.
Entender la dinámica de entornos
fluviales.

Salida a campo
(algún espacio
natural de la
Red de
Espacios
Naturales
Protegidos
CAE)

Conocer e interpretar la necesidad de
equipamientos públicos como
herramienta de gestión del medio
natural y del uso público, para
promocionar y favorecer la
conservación de la naturaleza y
sensibilizar a la sociedad

Salidas a
campo en
montes de
Bizkaia

Conocer el funcionamiento de diferentes
máquinas (procesadora, skidder,
autocargador, empacadora, cable aéreo) y la
organización de los aprovechamientos
forestales madereros

Ekhi Mandiola
Kepa Corpión

Ekhi
Mandiola

FORESTAL Y
MEDIO

Durante el curso:
½ jornada

Recursos propios de la
Escuela

15/11/2016

Recursos propios de la
Escuela

31/01/2017

Recursos propios de la
Escuela

13/03/2017
14/03/2017

Recursos propios de la
Escuela

06/04/2017

Recursos propios de la
Escuela

01/06/2017

Recursos propios de la
Escuela

Durante el curso

Recursos propios de la
Escuela

NATURAL
1º CS GESTIÓN
Ekhi
Mandiola

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL
1º CS GESTIÓN
FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL
1º CS GESTIÓN
FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL
1º CS GESTIÓN

Ekhi Mandiola
Aitor Nieves

Ekhi
Mandiola

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

1º CS GESTIÓN
Ekhi Mandiola

Ekhi
Mandiola

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

Ekhi Mandiola
Kepa Korpion

Ekhi
Mandiola
Kepa
Korpion
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2º CS GESTIÓN
FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

Salidas a
montes del
Txorierri,
Ganguren,
etc,. (8 salidas)
en Gestión de
los
aprovechamie
ntos forestales
Salida a la
serrería Etorki
o a Serrería
Ebaki XXI

Ekhi Mandiola
Kepa Korpion

Conocer la 1ª transformación de la
madera

Ekhi Mandiola en
colaboración con
el responsable de
Etorki o Ebaki
XXI

Ekhi
Mandiola

1º CS GESTIÓN

ORKATZ, S.L.

Kepa
Korpion
Hilario
Esquizabel

Kepa
Korpion
Hilario
Esquizabel

1º CS GESTIÓN

Kepa
Korpion
Hilario
Esquizabel

1º CS GESTIÓN

Ekhi
Mandiola
Kepa
Korpion

Conocer los diferentes tramites a
realizar para poder cazar en dicho coto
Conocer las diferentes modalidades de
caza, especies cinegéticas y su época de
caza.

Conocer los diferentes tramites a
realizar para poder cazar en las Zonas
de Caza Controlada

D. F. Bizkaia

Conocer las diferentes modalidades de
caza, especies cinegéticas y su época de
caza en Bizkaia
SALIDA AL
COTO
INDUSTRIAL
DE SANTA
CRUZ DEL
FIERRO

MEDIO

Durante el curso

Recursos propios de la
Escuela

Durante el curso

Recursos propios de la
Escuela

Orduña
20/10/2016
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Zona de Caza
Controlada de
Urdaibai o similar
12/01/2017
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Santa Cruz del
Fierro
PRIMAVERA
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

NATURAL

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

Conocer el funcionamiento de una Zona
de Caza Controlada (gestión,
guarderío,..).
Salida de
Gestión
Cinegética
(D.F. Bizkaia)

FORESTAL Y

2º CS GESTIÓN

Conocer el funcionamiento de un coto
de caza (gestión, guarderío,..).
Salida al Coto
de Orduña

2º CS GESTIÓN

Conocer y realizar aprovechamientos
maderables mediante motosierra.
Aplicar medidas de seguridad en
aprovechamientos forestales.

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

Conocer el funcionamiento de zona de caza
industrial (gestión,…).
Conocer los diferentes trámites a realizar
para poder cazar en dicho coto
Conocer las diferentes modalidades de caza,
especies cinegéticas y su época de caza.

TXORIARTE
(COTO EL
CASTILLO)

Ver la zonificación del coto, infraestructuras,
etc,..
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FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

Conocer la gestión de la caza y la pesca
en Álava
Charla de
Guarda de
D.F.A. (Caza y
Pesca)

Conocer los medios empleados
(guardería, etc,…).
Conocer la legislación en materia de
caza y pesca en Álava

Guardería
Diputación de
Álava

Kepa
Korpion
Hilario
Esquizabel

1º CS GESTIÓN

Kepa
Korpion
Hilario
Esquizabel

1º CS GESTIÓN

Kepa
Korpion
Ekhi
Mandiola

2º CS GESTIÓN

Kepa
Korpion
Ekhi
Mandiola

2º CS GESTIÓN

Kepa
Korpion
Ekhi
Mandiola

2º CS GESTIÓN

FORESTAL Y
MEDIO

Escuela
PRIMAVERA
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Durante el curso. 7
mañanas de
prácticas (Gorliz,
Gorbea, Berango,
Barazar, Gasteiz,
alrededores de la
escuela).

Recursos propios de la
Escuela

Salinas de Léniz
Octubre /
Noviembre
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Oñati (Aranzazu)
Otoño / Invierno
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Valle de Losa
Durante el curso
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

NATURAL

Conocer las infracciones, sanciones,
etc,… en materia de caza y pesca.

PRÁCTICAS
DE
BOTÁNICA

Salida a
Montes de
Salinas de
Léniz

Salida al
Monte
Iturrigorri de
Oñati
(Aranzazu)

Salida al Valle
de Losa
(Burgos)

Identificación de especies arbóreas y
arbustivas más comunes del entorno

Conocer la evolución histórica de los
montes de Salinas relacionado a la
producción de sal (antecedentes,
evolución, situación actual y futura,…).
Conocer la gestión selvícola aplicada
(especies, diferentes tratamientos,…),
ver marcaciones realizadas para
realización de claras,…
Conocer la evolución histórica del
monte de Iturrigorri relacionado al
trasmocheo (antecedentes, evolución,
situación actual y futura,…).
Ver diferentes tratamientos realizados
en Iturrigorri en relación al Proyecto
Life Trasmochos y trabajos posteriores
Ver diferentes aprovechamientos
forestales (producción de madera, leñas,
etc,…).
Conocer la gestión selvícola aplicada
(especies, diferentes tratamientos,..).

Kepa Korpion
Hilario Esquizabel

Kepa Korpion
Ekhi Mandiola

Valentin Mugarza
Técnico DFG

Servicio
Territorial de
Medio Ambiente
de Burgos
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FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

Salida a
Montes de
Duranguesado

SALIDA A
NAVARRA

Conocer las características de las masas
forestales (especies, problemáticas,
objetivos,…).
Conocer la gestión selvícola aplicada en
los montes del Duranguesado por D.F.B.
Conocer la gestión del uso público
realizada (Bertiz, Urbasa,…).
Conocer la gestión selvícola aplicada en
Navarra (productiva, micológica,…).
Conocer las repoblaciones forestales
más típicas realizadas en Bizkaia.

Salida a Igorre

Prácticas de
Gestión de
Montes

Salida a
Montes de las
Encartaciones
(Balmaseda)

Salida a monte
Serantes y
playa de La
Arena

D. F. Bizkaia

Ver un caso práctico de repoblación
forestal protectora (especies autóctonas)
Prácticas de mediciones forestales
(instrumentos, parcelas, etc,…),
creación del aula de señalamiento de
Mendiko, Salidas a montes cercanos a la
escuela para ver diferentes ejamplos de
Gestión Forestal
Conocer las características de las masas
forestales (especies, problemáticas,
objetivos,…).
Conocer la gestión selvícola aplicada en
los montes de las Encartaciones por
D.F.B.
Aprender técnicas de interpretación
espontánea
Conocer recursos didácticos in situ para
la sensibilización de sociedad poco
involucrada con la conservación

Gobierno Foral de
Navarra
Garrapo, S.L.

Kepa Korpion
Ekhi Mandiola

Kepa Korpion
Ekhi Mandiola

D. F. Bizkaia

Kepa
Korpion
Ekhi
Mandiola

2º CS GESTIÓN

Kepa
Korpion
Ekhi
Mandiola

2º CS GESTIÓN

Kepa
Korpion
Ekhi
Mandiola

2º CS GESTIÓN

Kepa
Korpion
Ekhi
Mandiola

2º CS GESTIÓN

Kepa
Korpion
Ekhi
Mandiola

2º CS GESTIÓN

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL
FORESTAL Y
MEDIO

Montes de
Duranguesado
Otoño-Invierno
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Navarra (Ulzama,
Bertiz, Urbasa,..)
Octubre /
Noviembre
Jornada: 2 días

Recursos propios de la
Escuela

Igorre
Otoño
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Alrededores de la
escuela (Mendiko,
Ganguren, …)
Durante el curso
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Montes de las
Encartaciones
Otoño-Invierno
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Durante el curso
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

NATURAL

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL
2º CS GESTIÓN

Ekhi Mandiola
Amador Prieto
Manu Ocen

Ekhi
Mandiola

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL
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Visita a la
Escuela
Pública de
Zamudio

Visita para ver la planificación de
recursos humanos y materiales.
Elaborar materiales y recursos para
sensibilizar y formar en materia de
conservación del medio ambiente
Poner en práctica actividades y
dinámicas de grupo con alumnos del
centro escolar público de Zamudio.

2º CS GESTIÓN
Ekhi Mandiola
Zamudioko Eskola
Publikoa

Ekhi
Mandiola

FORESTAL Y
MEDIO

Durante el curso
2 Jornadas:
mañana

Recursos propios de la
Escuela

Durante el curso:
½ jornada

Recursos propios de la
Escuela

Jornada: ½
mañana

Recursos propios de la
Escuela

NATURAL

2º CS GESTIÓN

Salida al
Parque
Tecnológico de
Zamudio

Divulgación de actuaciones de
restauración de la ribera del río Danoz

Visita a
Ingurugela

Conocer un centro de información y
documentación ambiental
Gestión y tratamiento de la
documentación ambiental, utilizando
herramientas técnicas e informáticas.
Clasificación de diferentes tipos de
documentos con información ambiental,
en soporte papel y digital.

Ekhi Mandiola
Aitor Nieves

Ekhi
Mandiola

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL

2º CS GESTIÓN
Ekhi Mandiola
Ingurugela Bilbao

Ekhi
Mandiola

FORESTAL Y
MEDIO
NATURAL
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DEPARTAMENTO DE PAISAJISMO
jarduera
helburuak
actividad
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Salida a Gijón

Conocer distintos tipos de diseños de
jardín, reconocimiento de especies y
vista a vivero.

Dep. Paisajismo

Aitor Belasko
y Aitor
Nieves

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

11 y 12 de mayo
2017

Escuela y alumnos

Salidas a
parcelas
cercanas

Realizar prácticas de diseño e
implantación de jardines.

Aitor Nieves

Aitor Nieves

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Durante el curso.
Jornada: mañana

Escuela

Salida

Conocer la gestión y el manejo de la
jardinería de una población de gran
tamaño.

Iñaki Gamboa

Aitor Nieves

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Jardines Bilbao

Escuela y Ayto. de Bilbao

Escuela

Salidas de
diseño de
jardines y
restauración
del paisaje

Conocer distintos tipos de diseños de
jardín.

Aitor Nieves, Guía
Barakaldo, etc.

Aitor Nieves

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Campus Leioa
UPV/EHU, Jardín
botánico de
Barakaldo, Parque
Pinosolo.
Durante el curso.
Jornada: mañana

Demostración
maquinaria

Reconocimiento y uso de maquinaria
portátil con alimentación eléctrica.

Escuela y empresa

Jesus y Aitor
Nieves

1ºCS y 1ºCM

Durante el curso.
Jornada: mañana

Escuela y empresa

Escuela y URA

Restauración
de ribera

Realizar las técnicas básicas de
restauración de riberas.

Aitor Nieves y
URA

Aitor Nieves

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Zona por
determinar
Durante el curso.
Jornada: mañana

Charla de Ura
(Ur Agentzia )

Conocer los detalles de los proyectos de
restauración de riberas

Aitor Nieves y
URA

Aitor Nieves

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Durante el curso.
Jornada: mañana

Escuela y URA

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Salidas a: Gorliz,
Parque de
Akerlanda,
Cementerio de Derio
y Parque tecnológico
de Zamudio y
alrededores de la
Escuela.
Durante el curso.

Recursos propios de la
Escuela

Prácticas de
botánica
agronómica

Conocer e identificar las especies
vegetales ornamentales, forestales y
agrícolas más importantes.

Aitor Belasko

Aitor Belasko
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Salida de
botánica
agronómica

Conocer las especies arbóreas y
arbustivas y hortícolas.

Centro de estudios
ambientales de
Gasteiz
(CEA)

Diputación foral
de Bizkaia

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Olarizu. Jardín
botánico, banco de
germoplasma y
huertos urbanos.
Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Aitor
Belasko

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Laboratorio de
sanidad vegetal.
Zamudio.
Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Aitor
Belasko

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Escuela
Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Club de golf La
Bilbaina. Laukariz
Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Aitor Belasko

Salida de
fitopatología

Conocer la gestión de plagas y
enfermedades ornamentales, forestales y
agrícolas.

Charla de
Viveros
Sustrai

Conocer la experiencia de un vivero
especializado en plantas vivaces.

Salida al
campo de golf
de la Bilbaina

Conocer los detalles de la conservación
de céspedes deportivos.

Club de golf la
Bilbaina
Aitor Belasko

Aitor Belasko

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Salidas
conservación
de jardines

Conocer los detalles de la conservación
de céspedes y los sistemas de riego.

Aitor Belasko

Aitor Belasko

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Lantegi Batuak,
Durante el curso.

Recursos propios de la
Escuela

Recursos propios de la
Escuela

Viveros Sustrai

Salida a
Lumbier,
Etxauri y
Noain

Conocer dos explotaciones de
producción de planta (aromáticas y
vivaces) y la conservación ecológica de
jardines públicos.

Isusko Ilodio
Aitor Belasko

Aitor Belasko
y Isusko
Llodio

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Lumbier, Etxauri
y Noain en
Navarra.
13 y 14 de
Octubre.
Jornada: mañana
y tarde

Prácticas de
Conservación
de Jardines

Salida a KIMU BAT y HEZIEKO
(Azpeitia y Aizarnazabal)

Aitor Belasko
Isusko Llodio

Aitor Belasko
Isusko Llodio

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Durante el curso
(salida de día
entero)

Recursos propios de la
Escuela

Charla de
Iñaki Melgosa
(Viveros
Burgobarri)

Conocer la experiencia de un
Emprendedor

Aitor Belasko

Aitor Belasko

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Escuela
Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela
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Topografía

Conocer el funcionamiento del GPS
Oregon 450 y del programa Base Camp.

Topografía

Conocer el funcionamiento básico de un
Sistema de información Geográfica
(SIG) y GPS.

Visitas a
explotaciones
de cultivos
ecológicos y
convencionales

Conocer las diferencias entre
producción convencional y ecológica.
Conocer las técnicas de implantación de
cultivos hortícolas y frutales.
Conocer las técnicas de producción de
cultivos hortícolas y frutales

Recogida de
semillas en el
Parque
tecnológico

Conocer in situ los diferentes frutos de
las diferentes especies y su forma de
recogida

Visitas al
vivero Bertoko
Basoa

Aitor Belasko

Técnico
especializado en
SIG y GPS.

Iñigo Ozaeta

Aitor
Belasko

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Alrededores de la
Escuela.
Durante el curso.
Jornada: mañana

Nagore Saez
de Cerian y
Aitor Belasko

1ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Instalaciones de la
Escuela.
Durante el curso.
Jornada: mañana

Iñigo Ozaeta

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Noviembre,
diciembre, enero

Recursos propios de la
Escuela

Recursos propios de la
Escuela

Recursos propios de la
Escuela

Jornada: mañana
Nagore Saez de
Cerian

Nagore Saez
de Cerian

Conocer un viveros forestal sus
instalaciones y métodos de trabajo

Nagore Saez de
Cerian
Aitor Belasko

Visitas a
Viveros
Fadura

Conocer un vivero de planta
ornamental, sus instalaciones y métodos
de trabajo

Nagore Saez de
Cerian
Aitor Velasco
Viveros Fadura

Visitas a
Singularplan

Conocer un vivero especializado en
lipots, sus instalaciones y métodos de
trabajo

Nagore Saez de
Cerian
Aitor Velasco
Vivero

1 CS Paisajismo y
Medio Rural

Septiembre

Recursos propios de la
Escuela

Nagore Saez
de Cerian
Aitor Belasko

1 CS Paisajismo y
Medio Rural

Abril-Mayo
Mungia

Recursos propios de la
Escuela

Nagore Saez
de Cerian
Aitor Belasko

1 CS Paisajismo y
Medio Rural

Enero
Berango

Recursos propios de la
Escuela

Nagore Saez
de Cerian
Aitor Belasko

1 CS Paisajismo y
Medio Rural

Febrero
Loiu

Recursos propios de la
Escuela

Nagore Saez
de Cerian
Aitor Belasko

1 CS Paisajismo y
Medio Rural

Abril-Mayo
Gatika

Recursos propios de la
Escuela

Singularplan

Visitas a
viveros

Conocer un vivero de árboles frutales,
sus instalaciones y métodos de trabajo

Nagore Saez de
Cerian
Aitor Belasko
Viveros Etxebarria
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CRUZ ROJA

Esperanza
Nieto

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Derio
22/09/2016
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Practicar técnicas de implantación y
producción de cultivos frutales

Iñigo Ozaeta

Iñigo Ozaeta

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Finca en Morga.
Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Practicar técnicas de implantación y
producción de cultivos frutales

Iñigo Ozaeta

Iñigo Ozaeta

1º, 2ºCS
Paisajismo y
Medio Rural

Finca en Bakio.
Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Recursos propios de la
Escuela

Curso
primeros
auxilios

Iniciación a las técnicas de primeros
auxilios

Poda de
frutales
Poda de
frutales

Salidas
cercanas

Practicar técnicas de preparación de
suelo e implantación de cultivos

Iñigo Ozaeta

Iñigo Ozaeta

1º, 2ºCS
Paisajismo y
Medio Rural

Parque
tecnológico de
Zamudio.
Durante el curso.
Jornada: mañana

Visitas a
explotaciones
de cultivos
ecológicos y
convencionales

Conocer las técnicas de implantación y
producción de cultivos hortícolas y
frutales

Iñigo Ozaeta

Iñigo Ozaeta

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Charla de
Euskal
Herriko
Hazien Sarea

Conocer la producción y gestión de
semillas autóctonas de hortícolas y
variedades autóctonas de frutales

Iñigo Ozaeta

Iñigo Ozaeta

2ºCS Paisajismo y
Medio Rural

Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Recursos propios de la
Escuela

Salidas
cercanas

Realizar prácticas con maquinaria
agraria, forestal y de jardinería.

Iñigo Ozaeta

Iñigo Ozaeta

1º CS Paisajismo y
Medio Rural

Parque
tecnológico de
Zamudio.
Durante el curso.
Jornada: mañana

Salidas
cercanas

Recolección de muestras, materiales,
aplicación práctica de los conceptos
teóricos, etc.

Iñigo Ozaeta

Iñigo Ozaeta

2º CS Paisajismo y
Medio Rural

Durante el curso.
Jornada: mañana

Recursos propios de la
Escuela

Visita feria de
Zalla

Conocer las características de una feria
agro-ganadera.

Escuela

IñigoOzaeta

2º CS Paisajismo y
Medio Rural

(3/10/2016)

Recursos propios de la
Escuela
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4. Eskolako zerbitzuak servicios escolares
zerbitzua
servicio
JANTOKIA
COMEDOR

helburuak
objetivos
Ofrecer el servicio de comedor al
alumnado y personal de la escuela

antolatzailea
organización

La escuela

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Todo el año

Equipo de
cocina

Alumnado y
personal de la
escuela

Recursos propios de la
escuela

Consulta de bibliografía
LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

Servicio de préstamos de libros
Utilización de equipos informáticos

La escuela

Aitor Lope
Ixone Euba
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Alumnado

Todo el año
Horario en
Biblioteca

Recursos propios de la
escuela

Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k Responsable/s de la gestión económica
Verónica Arrieta Picó – Directora de la escuela
Silvia Martín Herrán – Administrativa
La Comisión Económica del OMR.
Sarrera iturriak Fuentes de ingreso
La principal fuente de ingresos del IES Escuela Agraria de Derio proviene del presupuesto asignado
para gastos de funcionamiento desde el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y
del presupuesto asignado desde Lanbide a los Certificados de Profesionalidad encomendados al
centro, así como, si lo hubiere, el de la Fundación Hobetuz para cursos de formación continua
(catálogo modular)..
Hay que tener en cuenta también los ingresos correspondientes a los gastos de material
complementario y visitas de prácticas que se cobra al alumnado al principio de curso, ingresos por
comedor, los ingresos correspondientes a la venta de plantas y verduras producidas en la escuela e
ingresos de alquiler de instalaciones.
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Además de estos ingresos, habría que destacar que del ejercicio del año 2015, se pasó un remanente de
102.170,53€ para este año 2016. Tal y como puede observarse en la siguiente tabla, los ingresos
totales a fecha de 07 de diciembre de 2016 ascienden a 389.590,92€..
Los gastos presupuestados para el ejercicio del año 2016, ascienden a 390.681,42€ que aparecen
desglosados por capítulos en la tabla siguiente.
Se aprecia un desfase entre ingresos presupuestados (390.681,42€) y gastos ejecutados (273.058,92€),
que corresponde al remanente de 117.622,5€ que se dejará para el año 2017. Mediante este remanente
se realizarán los pagos de los gastos de funcionamiento del primer trimestre del año 2017.
Por último, se puede observar que a 07 de diciembre de 2016 de los 390.681,42€ presupuestados
como gasto, se han ejecutado 273.058,92€.
Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa Sistemas de control, registro y justificación
de gastos
Para realizar cualquier compra se requiere la autorización de la Dirección. El responsable de la
compra una vez solicitado el presupuesto al proveedor, pedirá la autorización a Dirección mediante la
aplicación Informática EKUL y una vez que se autorice la compra se pondrá en marcha la misma.
Una vez que la Dirección autoriza la compra, en la administración podrán visualizar los pedidos
autorizados desde la Dirección y de esta manera controlar y contrastar los albaranes y facturas que
llegan al centro.
Jarraipena, bilera kopurua, datak… Seguimiento, número de reuniones, fechas…
La Directora y la Administrativa se reunirán mensualmente para llevar un control de la ejecución del
presupuesto y en el caso de que fuese necesario también se reunirán con la Comisión Económica del
OMR. En las reuniones del OMR, se explicará el estado de las cuentas.
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Al finalizar el ejercicio del año 2016 se enviarán los siguientes informes al Departamento de
Educación:
-

Anexo al estado de ejecución presupuestaria 2016
Estado de ejecución presupuestaria 2016
Presupuesto del ejercicio 2016
Listado del libro de caja
Análisis de la tesorería 2016
Conciliación bancaria entre el libro de banco y la cuenta bancaria
Estado de operaciones extrapresupuestarias 2016

En la siguiente tabla queda reflejado el presupuesto del ejercicio 2016.
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Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu... Informes que se han de elaborar. contenido,
a quién informar...
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Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak, bisitak,
informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa…
Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas, informes, revistas,
página web, correo electrónico…

Madres/Padres:
-

Hay establecida 1 hora de tutoría semanal con el Tutor del grupo correspondiente a sus hijos/as.
Entrevistas con profesores y tutores (fuera del horario previamente mencionado) cuando lo
solicitan, bien los padres/madres, bien los profesores/tutores.
Reuniones del OMR.

Alumnado:
-

Acogida de curso (presentación del curso).
Reunión con el Tutor del grupo (establecida 1 hora por evaluación) o siempre que lo soliciten.
Reuniones periódicas con el Jefe de Estudios, cuando lo soliciten.
Reuniones del OMR.
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Personal docente:
-

Claustros.
Reuniones de Departamentos.
Acogida al Personal de nueva incorporación.
Reuniones Dirección- J. Departamentos.
Reuniones del OMR.

Personal de Administración y Servicios:
-

Acogida al personal de nueva incorporación.
Reuniones Dirección-Personal no docente.
Reuniones del OMR.

Otros canales de información (comunes a toda la comunidad educativa):
-

Sugerencias, quejas y reclamaciones, que se recogen en la Secretaría de la Escuela.
Correo electrónico
Página web del centro.
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arduradunak
agentes

deboralizazioa
temporaliz.

Tutores/Dirección

Diciembre

IRAKASLERIA
profesorado

Dirección

Diciembre

OOG-OMR

Dirección

Diciembre

IKASLERIA
alumnado

ADMINISTRAZ
IOA
administración

Dirección

Diciembre

estrategia, baliabide eta bideak
estrategias, recursos, canales
Los tutores comentaran en general el PAC
con su grupo.
Reunión OMR.
Se cuelga en red.
Reunión OMR.
Se envía por correo electrónico a los
miembros del OMR antes de la reunión.
Reunión OMR.
Se cuelga en red.
Reunión OMR.
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IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el conocimiento y
aprobación del pac
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7. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena
Seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro
Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa Planificación del seguimiento del desarrollo del plan anual

jarraipen datak
fechas de seguimiento

1. HELBURUA: p.
Elaboración
e
del
implantación
proceso
de
Formación
Inicial
dentro de un Sistema
de Calidad

El Equipo
Directivo,
Verónica Arrieta

Febrero 2017
Junio 2017

2. HELBURUA:
Revisión y adaptar
del Reglamento de
Organización y
Funcionamiento
(R.O.F.).

Equipo Directivo

Febrero de 2017

3. HELBURUA:
Revisión y
adaptación del Plan
de Evacuación del
centro.

Equipo Directivo

Febrero 2017
Junio 2017

informaz. deboluzioaren data
fecha devolución información

tresnak eta behar den informazioa
instrumentos e información necesaria

klaustroari

OMR-OOG-ri

Febrero 2017
Junio 2017

Marzo 2017
Julio 2017

ROF.

Febrero de
2017

Marzo de 2017

Informe de valoración y mejora del plan
de evacuación.

Febrero 2017
Junio 2016

Marzo 2016
Julio 2016

Elaboración del proceso
Implantación del proceso

73

oharrak
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arduraduna
responsable

4. HELBURUA:
Revisar y adaptar las
instalaciones de la
escuela para cumplir
los requisitos
establecidos por el
servicio de PRL
5. HELBURUA:
Mantener la
certificación de
EKOSCAN.
6. HELBURUA:
Gestión,
implementación y
actualización de
TICs.
7. HELBURUA:
Dar a conocer la
escuela y difundir la
actividad que se
realiza.
8. HELBURUA:
Afianzamiento y
consolidación de los
4 ciclos formativos.

Durante todo el curso.

Iker Urresti

Durante todo el curso

Durante todo
el curso

Durante todo el
curso

Informe actividad

Durante todo
el curso

Durante todo el
curso

Durante todo el curso.

Informes de las comprobaciones del
correcto funcionamiento de la Web y
demás perfiles digitales.
Informe del uso de la plataforma
MOODLE.

Durante todo
el curso.

Durante todo el
curso.

Todo el curso

Informe de actividades realizadas:
jornadas de puertas abiertas, visitas del
centro

Durante todo
el curso.

Durante todo el
curso.

Todo el centro

Durante todo el curso.

Informes de actividad sobre:
programaciones realizadas, materiales
didácticos de los módulos realizados,
cuaderno del profesor y encuestas de
satisfacción

Durante todo
el curso.

Durante todo el
curso.

Responsable de
Formación para el
Empleo

Durante todo el curso.

Informe de actividad realizada

Durante todo
el curso.

Durante todo el
curso.

Xabier Eskisabel
San Pedro
(Responsable de
TIC-s)

Equipo Directivo
Todo el centro

Informe de las modificaciones realizadas
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9 . HELBURUA
Continuar con la
impartición dentro de
la familia profesional
de Industrias
Alimentarias
mediante el CP en
Fabricación de
conservas vegetales
de nivel 2.

Técnico de PRL
del Departamento
de Educación y
Equipo Directivo.

10. HELBURUA:
Participación en
Urratsbat.

Julia Vargas.

11. HELBURUA: .
Buscar fuentes de Equipo Directivo y
financiación
para Responsable de
formación para el Formación para el
empleo:
Lanbide,
Empleo
Hobetuz….

12. HELBURUA:
Colaborar con la
Fundación Pública
HAZI

Equipo Directivo y
Responsable
de
Formación para el
Empleo
y
responsables
de
HAZI.

Todo el curso

Informe actividad

Durante todo
el curso.

Durante todo el
curso.

Todo el curso

Acta de finalización y liquidación de CP.
Informe de solicitud de plan de formación
(HOBETUZ).
Oferta de formación.

Durante todo
el curso.

Durante todo el
curso.

Durante todo
el curso.

Durante todo el
curso.

Todo el curso

Acuerdo de funcionamiento entre IES
Escuela Agraria Derio y HAZI antes de
finalizar el curso 2016-2017.
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