DATOS DE ENTIDAD (por favor rellene los 5 campos solicitados)
Una vez cumplimentados estos datos y la ficha de buenas prácticas, usted autoriza a publicar en la web de
Euskalit los campos arriba indicados y la ficha de buenas prácticas cumplimentada para su difusión de forma
abierta.

1. Nombre de la entidad:

Armeria Eskola LHII

2. Sector:

Centro de Formación Profesional

3. Nº de trabajadores:

Introducción

4. Web:

www.armeriaeskol.eus

5. Descripción de la actividad
de la entidad:

La actividad principal de Armeria Eskola es la enseñanza de
formación profesional. La oferta formativa es la siguiente:
• Ciclos formativos de grado medio: Instalaciones
Eléctricas y Automáticas y Mecanizado
• Ciclos de grado superior: Sistemas de Telecomunicación
e Informáticos, Trabajo Electrónico, Diseño,
Automatización y Robótica Industrial, Mecatrónica
Industrial y Programación de la Producción en
Fabricación Mecánica
• Programas de especialización: Control Metrológico de
Calidad y Desarrollo de Equipos Electrónicos Integrados
• Formación para el empleo para trabajadores y
desempleados

(principales productos y
servicios, mercado, tipos de
clientes…):

Otros servicios:
• Bolsa de trabajo
• Servicio Tkgune para empresas (colaboración para dar
respuesta a las necesidades de innovación de las
empresas)
Misión y visión
Datos de contacto
Estos campos son opcionales. Si rellenas los datos, aparecerán en la web tal y como están. De este modo, la
entidad a la que ha resultado de interés su práctica podrá contactar con usted:

Nombre y apellidos del Alina Ioana Ivan Enescu
interlocutor:
Correo electrónico: normalización@armeriaeskol.eus
Teléfono: 943203244

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
1. Título de buena práctica:

Curso piloto Comunicación laboral en euskera

2. Descripción de la buena

Con el objetivo de garantizar y ampliar la oferta educativa en
euskera, se incluyó en un ciclo de la clase un curso transversal
de euskera en el curso 2019-2020.

práctica:
¿Qué es? ¿En qué consiste?
¿De dónde viene?
¿Qué beneficios se obtienen?

Al inicio del Proyecto Lingüístico del CIP Armeria Eskola se
menciona su alineación con el IV Plan de Formación
Profesional. El IV Plan de Formación Profesional, en su objetivo
1.5, establece:
Implantar un nuevo modelo plurilingüe que preste especial
atención al euskera y fomentar el aprendizaje de otras lenguas
[…]
El centro organiza anualmente sesiones de sensibilización.
Todos los alumnos de primero de los modelos A y B participan
en una sesión de hora y media. Al mismo tiempo, se les ha
ofrecido la posibilidad de realizar un curso de refuerzo gratuito
durante varios años para mejorar el nivel de euskera fuera del
horario lectivo.
A pesar del alto grado de motivación aparecida en los resultados
de la valoración de las sesiones de sensibilización para el
aprendizaje de euskera, la inscripción en el curso de refuerzo
que se ha organizado ha sido muy inferior y el número de
alumnos que han finalizado el curso ha sido muy reducido
debido a diferentes factores.
Según los datos publicados por las diferentes instituciones, cada
vez son más las empresas que tienen planes de gestión
lingüística y las que demandan euskera en las nuevas
contrataciones. El conocimiento de euskera para las
contrataciones públicas se está convirtiendo en una condición
indispensable en organismos como Osakidetza o Kabia. En
consecuencia, la garantía de la enseñanza en euskera en la
Formación
Profesional
continuará
ofreciendo
más
oportunidades en la contratación laboral de las personas que
dominan el euskera.
El nuevo modelo de aprendizaje CDI (ETHAZI) con las OT que
utilizamos en el centro, además de las competencias o
competencias técnicas, se centra en las competencias
transversales y la comunicación es una de ellas. Se miden dos
partes de la competencia comunicativa: comunicación oral y
comunicación escrita.

Este nuevo contexto nos ha llevado a iniciar el curso piloto
‘Comunicación laboral en euskera’ en el ciclo Sistemas
Informáticos de Telecomunicaciones y Sistemas.
De acuerdo con el Euskaltegi Municipal de Eibar, a los alumnos
de primero y segundo se les realizó la prueba de nivel al
comienzo del curso y se crearon dos grupos: Quienes se
acercaban al nivel B2 y no sabían nada en euskera.
Entre noviembre y febrero los alumnos recibieron un curso de
60 horas. Los que tenían el nivel A0 recibieron 3 horas
semanales (40 horas lectivas), tuvieron una relación inicial con
el idioma y aprendieron a presentarse a sí mismos y al grupo;
además, conocieron algunas costumbres de nuestro pueblo y
algunas pinceladas de su vida. Los de nivel B2 (20 horas
lectivas) trabajaron en las presentaciones orales de los
proyectos técnicos.
Teniendo en cuenta la experiencia positiva del primer año, en el
curso 2020-2021, en el segundo año del proyecto piloto,
además del ciclo de Telecomunicaciones y Sistemas, han
participado los alumnos del ciclo Trabajo electrónico. De octubre
a febrero se han organizado dos cursos de sesenta horas,
dependiendo del nivel de los alumnos, en colaboración con AEK
de Eibar y el Euskaltegi Municipal de Eibar.

DOCUMENTACIÓN SOBRE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS…
(Pegar aquí imágenes de la herramienta/dinámica/práctica, documentos, gráficos, etc.)

HABE creó una actividad con los vídeos que se grabaron para que los alumnos de A0 se presentaran.
Disponible aquí.

