
 

 

 

 

 

 
 

1.- Nombre de la  entidad: IMH  Campus 

2.- Sector: Educación 

3. Número de  trabajadores: 115 

4. Página web: www.imh.eus 

5.- Descripción de la  

actividad de la  entidad: 

(principales productos y  

servicios, mercado, tipo de  

clientes…): 

Formamos especialistas en fabricación avanzada de IMH Campus con las 

habilidades y competencias más demandadas en la industria del futuro a través 

de  la formación  profesional, la formación universitaria y la formación para el 

empleo. Mujeres y hombres que desarrollan   sus   capacidades técnicas y  

humanas   y   que aportan su   talento a los proyectos empresariales que 

colaboran con los  Campus IMH. 

El equipo directivo del Campus IMH, junto  con el resto de personas de la 

organización, asume la responsabilidad de ofrecer un servicio de calidad  a sus 

clientes, cumpliendo con sus exigencias y expectativas, fomentando el uso del 

euskera  y el   respeto a la diversidad lingüística, protegiendo el medio ambiente     

y  garantizando unas  condiciones  de trabajo   seguras y  saludables  en su 

ámbito de  influencia. 

Actividades  principales: 

• Formación  profesional  (Centro  Integrado   Público  del Gobierno  
Vasco). 

•  Formación Universitaria  (Centro adscrito  a  la  UPV/EHU). 

• Formación para el  Empleo. 

• Proyectos con  empresas. 

Formación  Profesional 

Nivel superior 

•  Diseño  en fabricación mecánica 

• Programación de  la producción  en fabricación  mecánica 
 

• Mecatrónica industrial   

 
Programas  de especialización 

• Mecanizado  de Alto  Rendimiento 
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 • Lanzamiento de  Proyectos  de Máquina  Herramienta  de fabricación  

Avanzada.  

 

Grado medio 

• Mecanizado 

• Mantenimiento electromecánico de trabajo   

Curso de  especialización: 

• Fabricación  Aditiva 
 

 Formación Universitaria 

• Grado Dual  en  Ingeniería en  Innovación  de Proceso  y  Producto 

• Master  Universitario  Digital  Manufacturing 

• Especialización  Universitaria en  Fabricación  Aditiva 

 Formación ocupacional 

• Cursos  para  trabajadores y  desempleados. Áreas: Diseño,  

Fabricación,  Metrología, Calidad, Automatización y Montaje, 

Organización Industrial,  Desarrollo  de  Personas,  Informática,  

Idiomas. 

Proyectos con  empresas 

• Principalmente  pequeñas  y  medianas  empresas. Áreas  de  trabajo:  

Fabricación  Avanzada, Fabricación Digital, Fabricación Aditiva y  

Gestión y Desarrollo de  Personas. 

Datos  de contacto 

 

Nombre y apellidos  del 
interlocutor: 

Edurne  Bilbao 

 Email: euskara@imh.eus 

Teléfono: 943744132 

mailto:euskara@imh.eus


 

BREVE DESCRIPCIÓN  DE  LA BUENA  PRÁCTICA   
 

 
1.- Título  de Buena  Práctica: Que el  alumnado  de   Formación Profesional pueda  realizar  las 

prácticas en empresas  también  en euskera 

2.- Explicación de  la buena 
práctica: 

 

¿Qué  es? ¿En qué  

consiste? ¿De dónde  

viene? 

¿Cuáles  son  los 

beneficios,  los  

resultados  obtenidos? 

Fomentar   que   las relaciones con la empresa  sean en euskera, 

siempre que se den las condiciones adecuadas (profesorado, 

instructores y  alumnos  vascohablantes). 

Impulsamos y colaboramos con el personal con la asesoría lingüística 

Ahize-AEK en proyectos    relacionados con este   tema: 

  Las  principales funciones  de la consultoría lingüística Ahize-AEK en 

cada  uno de los   pasos del PDCA han  sido: 

  Ayudar al centro a   elegir  una  nueva empresa que   quiera invitar 

al   programa. 

 Presentación del proyecto  a la   nueva empresa,  análisis de  su  

situación  y   propuestas de  mejora. 

  Realizar  propuestas   de  mejora a una empresa ya  desarrollada. 

  Traducir  (3.500  palabras). 

  Informar a  las empresas  sobre las  subvenciones del 

Ayuntamiento   y  otras  entidades. Ayudar  en  la solicitud a  las 

personas  que lo  necesiten. 

  Sesiones de sensibilización 



 

 
 

Datos  de valoración  de las sesiones de  sensibilización: 

IMH 

Valoración global 

(puntuación de 1 a 10  puntos)  

Eus 7,68 Cast 7,75 

Longitud de la  sesión  (puntuación de 1 a  

3)  

 2,77  2,62 

Documentación  adecuada  2,33  2,87 

Aclaraciones  3  2,75 

Ambiente  2,8  2,87 

Dinamizador  2,80  2,87 

 Mi  participación  3  2 

 Participación de los demás  2,52  2,37 

Observaciones  en  las  valoraciones: 

a.   El  euskera  se está  perdiendo, no  creo en  los    proyectos, muchos profesores  

prefieren hacerlo en   castellano. 

b. Más  dinámico 

c. Más  chupachups 

d. Estadísticas  mundiales 

e. Juegos      

f.  Han sido las  explicaciones de  siempre. 

g.  Deberían añadirse  vídeos. 

h. El juego. 

DOCUMENTACIÓN  DE  BUENA  PRÁCTICA,  IMÁGENES,  GRÁFICAS… 



 

La posibilidad de que   los alumnos de   Formación Profesional  puedan realizar la formación  en  centros de 

trabajo   también en   euskera, para ello  se fomentan las   relaciones con las  empresas de Elgoibar y los 

resultados obtenidos  son  los  siguientes: 

Empresas   que  acogen   alumnos de formación profesional del  IMH: 

A una empresa se les ha traducido el lema, otra quería traducir la ISO y los documentos de protección 

de datos,  otra empresa dijo que la entrega en la escuela era en euskera, pero  dentro de la fábrica  

no se pueden  hablar los  alumnos en  euskera, ya que aunque el  tutor  sea vascohablante,  el resto 

de    responsables de la  planta son  castellanoparlantes. 


