
1994  
DECRETO 1/1994 BOPV DE 16 DE MARZO POR EL QUE SE ACEPTA LA CESIÓN DE LOS 
BIENES INMUEBLES DE INSTITUTO POLITÉCNICO CIUDAD LABORAL DON BOSCO 
DECRETO 69/1994 BOPV DE 28 DE FEBRERO POR EL QUE SE CREA EN GIPUZKOA EL 
CENTRO PÚBLICO DE EGB Y FP DENOMINADO CIUDAD LABORAL DON BOSCO 
ESCRITURA DE CESIÓN DE BIENES DEL INSTITUTO CIUDAD LABORAL DON BOSCO DE 
RENTERÍA CON MOTIVO DE SU INTEGRACIÓN EN LA RED PÚBLICA EDUCATIVA  
-29 SEPTIEMBRE- 
 

En la escritura, D. Ángel Velasco Ballesteros Notario del Ilustre Colegio de Bilbao indica que 

compareciendo D. Jesús Mª Alcain Domínguez (en representación de la Caja de Ahorros Provincial de 

Guipúzcoa) y D. José Miguel García Gómez (Director de Patrimonio y Contratación del departamento de 

Economía y Hacienda del Gobierno Vasco) expone: - Que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Gipuzkoa y San Sebastián es titular de la finca que forma el complejo denominado Ciudad Laboral Don 

Bosco que tiene una superficie de 59479,73 m2. - Que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa 

y San Sebastián cede gratuitamente a la Comunidad Autónoma del País Vasco la finca descrita 

anteriormente.  

 

1998  

CURSO 1998-99  
 

A lo largo del curso, y tras arduas gestiones, se materializa la 2ª fase de adaptación a las obras de 

remodelación (demolición del Teatro, ejecución de la nueva instalación de transformación eléctrica para el 

suministro de alta en los talleres de Soldadura y Construcciones Metálicas). Se activa la informatización y 

la red de comunicación mediante el montaje de una red intranet con servidor conectado al aula de 

Internet del Centro. Don Bosco Formación Profesional 130 50 aniversario 1960 - 2010 Se desarrolla un 

plan de Normalización Lingüística para fomentar el uso del euskera y facilitar la impartición de las 

enseñanzas en la citada lengua.  

 

1999  

 
CURSO 1999-00  
En este curso y con carácter definitivo, el IES Langaitz BHI se ubica en el ala izquierda que antes 

ocupaba la sección de EGB. J. Antonio Gastelurrutia (director), Jesús Presedo y Jesús Amatriain asisten a 

reuniones del grupo Sareka para formarse en la implantación de los procedimientos de la ISO 9002 en el 

Centro. Se realiza la cubierta para el aparcamiento de motos y se regula el aparcamiento en el patio 

interior del Centro. Se inicia la construcción del nuevo pabellón de Electromecánica del Automóvil. Se 

finaliza el montaje de las nuevas instalaciones para incorporar al Centro las especialidades de 

Soldadura-Calderería y Construcciones Metálicas.  

 

2000  

CURSO 2000-01  

 

Se obtiene la certificación en Calidad según la norma ISO 9002. Se inician actividades 5S destinadas a 

mejorar la organización de almacenes y estancias del Centro. Se dota de instalaciones y equipamientos al 

nuevo pabellón de Electromecánica del Automóvil. Se habilita un acceso de fibra óptica para la conexión 

del servidor del Centro a Internet-intranet en banda ancha. Se modifica la biblioteca para redimensionar 

el servidor y para adaptar un nuevo espacio e incorporar en él los archivos generales. Se realiza el proceso 

de elección a la dirección del Centro a la que se presenta una sola candidatura. Se elige a D. J. Antonio 

Gastelurrutia como director de D. Bosco. La Dirección de FP entra en contacto con VAESA para impulsar 

el montaje de un aula de la marca Audi. La citada aula servirá para llevar adelante un convenio 

Empresa-Escuela que firma el Gobierno Vasco con Audi. El 18 de julio finalizan las obras y equipamiento 

del local (antiguo frontón cubierto); y con material de última generación aportada por Audi-Volkswagen se 

inicia el primer curso de formación.  
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2001  

CURSO 2001-02  

 

Se modifican los procedimientos de la ISO 9002 ajustándose a la norma ISO 9001. Se ponen en marcha 

actividades para desarrollar un Plan Estratégico en D. Bosco. No se cumple la expectativa de derribo de la 

Iglesia. Se presenta el Plan de Obras para la remodelación de la zona deportiva del centro (campo de 

fútbol y Polideportivo); y a cambio de la servidumbre de uso para el Club de Fútbol de Pasajes se propone 

la construcción de un nuevo Gimnasio y un nuevo pabellón para Carrocería. Dentro del Plan de NTICs se 

implementa el sistema Premia, el cual permite interconectar los departamentos con Internet y la intranet 

del Centro a través de fibra óptica. Se extiende el Plan de Euskera a los grupos de Soldadura-Calderería y 

Electromecánica Los profesores del departamento de Electricidad Miguel Salsamendi y Nicolás Sagarzazu 

han sido encargados por el Departamento de Educación para formarse en legionelosis (tratamiento a dar a 

las torres de refrigeración y sistemas de calefacción para prevenir el problema de la legionela).  

 

2002  

CURSO 2002-03  

 

Se liberan parcialmente a los profesores J. Presedo y Patxi Olaiz para implantar en D. Bosco el sistema de 

aseguramiento de la Calidad en base a la norma ISO. Se obtiene la certificación UNE en ISO 9001-2000. 

Se termina la redacción del Plan Estratégico 2003-2007. Se inician las obras de derribo de la Iglesia y de 

adecuación de los espacios deportivos. Se monta un aula de videoconferencia y se le dota de mobiliario y 

ordenadores adecuados. Se implanta el proyecto Urrats Bat para el desarrollo del emprendizaje. Se 

nombra a D. Nicolás Sagarzazu responsable a nivel nacional para la elaboración de las Cualificaciones 

Profesionales del Catálogo Nacional de Instalaciones y Mantenimiento. El 18,32% del alumnado del Centro 

recibe su formación en Euskera. Se cierran los centros de FP de Zamalbide (con el traslado de su archivo 

a D. Bosco) y Martutene (con la necesidad de impartir el 2º curso del ciclo de Mantenimiento de Equipo 

Industrial). Se pone en marcha, con la colaboración del departamento de energías renovables del EVE, la 

instalación de placas solares con 43 paneles fotovoltaicos de una potencia aproximada de 5 Kw y ocupando 

una superficie de 50m2.  

 

2003  

CURSO 2003-04  
 

Tras las reuniones semanales de seguimiento de obras con la Unidad Técnica de la Delegación, se han 

finalizado las obras de reforma de la antigua Iglesia y de la zona correspondiente a la antigua cocina del 

Centro, habilitando nuevas áreas, como son: Sala de juntas principal; Seminarios; Aula-Magna; Salón de 

actos; Sala de estar del personal (Txoko). Aprovechando este periodo de obras se ha modificado la 

primera planta del edificio C del Centro para ubicar en la misma todos los servicios (Bolsa de Trabajo; 

Urrats-bat; Normalización Lingüística; Revista “Denok Bat”; Prevención de riesgos laborales; Programa 

Leonardo; e-Learning; Apoyo a la Administración GTP. También se ha habilitado en los bajos de la antigua 

Iglesia la nueva sala de videoconferencia y el nuevo Topaleku, y en la zona libre, tras el derribo de la 

Iglesia una nueva zona verde 1500 m2, dentro del programa Ekoskan, y se ha procedido a la remodelación 

de las escaleras de acceso al pabellón de talleres y Bachillerato. La remodelación de la zona deportiva se 

ha llevado a cabo, en parte, y después de numerosas gestiones, con llamadas reiteradas a la Administración 

Educativa se han realizado las obras del nuevo campo de fútbol y parking. Las obras de la construcción del 

nuevo gimnasio y del pabellón de carrocería, tras experimentar un fuerte retraso, debido a dificultades de 

financiación por parte de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa y después de varias gestiones y 

reuniones a diversas bandas (última 7 Abril 2004) (Diputación, Delegación, Ayuntamientos de Pasaia y 

Errenteria, y Patrimonio) se han reanudado tras ser destinado el capítulo correspondiente y se ha abierto 

el plazo de licitación de obras que terminado el 27-VII-04 serán adjudicadas en Septiembre con un plazo 

de ejecución de 8 meses (Junio 05). Se han tenido reuniones con la Dirección de F.P. de Gipuzkoa para 

tratar de la remodelación de la Torre. Rehabilitación del Laboratorio de Química General para Análisis y 

Control y Química Ambiental. Habilitación de despachos para profesores de Automoción en el 
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emplazamiento del Aula de entrenadores. Habilitación de 4 clases en la primera planta del edificio C para 

Automoción, con liberación de las aulas que se estaban utilizando en la Torre. Habilitación de una sala de 

profesores para agrupar a todos los profesores de Mecánica. Habilitación de una única área de 

Biblioteca-Internet para alumnos en la planta baja del edificio C.  

 

2004  

CURSO 2004-05  
 

Las obras de construcción de los nuevos pabellones de Carrocería y Gimnasio fueron aprobados por la 

Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa el 8 de Marzo de 2005 BOG nº 5 (-15-IV2005). También el presente 

curso se han abordado obras de remodelación en: Electrónica (Despachos profesores y Aula); 

Automatismo (Laboratorios y aulas por ampliación de grupos el 2005-2006; Mecánica (Habilitación de 

Laboratorios y Aulas para abordar el proyecto de Mecatrónica y hacer frente al cambio de grupos en 

Mecánica y Mantenimiento y Servicios a la Producción); Bachilleratos (Reubicación del Aula de 

Audiovisuales y Laboratorio de Tecnología); Se finaliza la conexión de los paneles solares a la red de 

Iberdrola, quedando sólo pendiente la colocación de los paneles indicadores de uso. Se ha elaborado una 

nueva presentación de la oferta de formación no reglada de DON BOSCO; a su vez, se realiza un análisis 

de las necesidades de formación del personal de las empresas colaboradoras de las FCTs, para así poder 

planificar las posteriores acciones de formación. Se ha participado en un grupo de trabajo generado por 

Hobetuz para la promoción del Catálogo Modular del Sistema Vasco de Cualificaciones. Don Bosco ha sido 

reconocido y homologado por Osalan para la impartición del Aula Permanente para la formación de 

trabajadores de la construcción, tras haberse acreditado como instructor el profesor Aitor Otaño. Se 

trabaja la gestión de la Calidad en base a la norma ISO y se redacta la 1ª memoria EFQM para optar al 

premio de excelencia Q de plata. 

 

2005  

CURSO 2005-06  
 

Se comienzan los trabajos para la remodelación de la Torre. En febrero de 2006 comenzaron las obras de 

construcción de los nuevos pabellones de Carrocería y Gimnasio que fueron aprobados por la Excma. 

Diputación Foral de Gipuzkoa el 8 de Marzo de 2005 BOG nº 5 (15-abril-2005). Se abordan tareas de 

mantenimiento (reparación de verjas y pintado de fachada exterior; sustitución de 100 ventanas de la 

Torre y la correspondiente reparación de la fachada; remodelación de las bajantes de aguas pluviales de 

Mecánica; adecuación de parte del antiguo taller de Automoción para su utilización por los grupos de 

carrocería; adecuación de las Aulas de la Torre para ser utilizadas por los Bachilleratos; sustitución de la 

barandilla metálica de la entrada principal por otra de hormigón prefabricado) y de mejora (ampliación de 

la red informática; mejora de la señalización en el interior del Centro; instalación de aire acondicionado en 

oficinas; instalación informática de la Sala de Juntas). En la Formación No Reglada, se ofrece formación 

de calidad en Continua, Ocupacional y Cursos a medida. Se establece un sistema de detección de 

necesidades en Formación Permanente. Se intensifican las relaciones con agentes del mundo laboral 

(Oarsoaldea, Lanbide...). Se prepara la oferta para atender las necesidades del sistema del Catálogo 

Modular y para responder al desarrollo potencial del sistema de cualificaciones profesionales. Se 

desarrolla un nuevo plan de acción tutorial. Se firma un acuerdo de colaboración, con la Asociación 

Empresarial de Instaladores y Mantenedores de Guipúzcoa, INSTAGI. Se han renovado los acuerdos de 

colaboración, con OARSOALDEA para la impartición de cursos de Formación Ocupacional del INEM, en 

nuestras instalaciones. En el ámbito de la Calidad, se mantiene la acreditación de AENOR en base a la 

ISO; se sigue mejorando el nivel de excelencia EFQM; y se inicia la implantación del proyecto Guneka 

(gestión de la actividad de los departamentos como si fueran miniempresas). Se colabora con TKnika 

(centro de innovación de la Formación Profesional) en múltiples proyectos de desarrollo para la 

implantación de nuevos sistemas de gestión (EFQM, formación directiva, gestión de proyectos, marketing 

educativo, .....) y de nuevas tecnologías (soldadura robotizada, geotermia, ensayos no destructivos,..).  

 

2006  

CURSO 2006-07  
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Se equipan los nuevos pabellones (Gimnasio y de Carrocería) con instalaciones y materiales apropiados a 

sus fines. En noviembre de 2006 se inauguraron los nuevos pabellones de Carrocería y Gimnasio. Se pone 

en marcha la nueva Sala de Calderas cuya remodelación se inició en verano de 2006. Se inicia la puesta en 

marcha de nuevos sistemas y equipamientos de vigilancia y seguridad. En la Formación No Reglada se 

establece un sistema sondeo para la detección de necesidades de formación a través de la comunicación de 

nuestra Oferta Formativa. Se concreta una Oferta Formativa, dentro y fuera de Catálogo Modular, que dé 

respuesta a las necesidades que, las personas y empresas de nuestra zona de influencia, puedan tener o 

planteen en referencia a las Familias Profesionales que el IEFPS DON BOSCO GLHBI tiene autorizadas. 

Se renueva la homologación de Don Bosco por Osalan, para la impartición del Aula Permanente para la 

formación de trabajadores de la construcción y para la impartición de Cursos Básicos de Prevención de 

Riesgos Laborales, para delegados sindicales. Se han firmado acuerdos de colaboración con Ruth España 

S.A., MAN Vehículos Industriales S.A., OIASSON Margoak s.l. (Grupo PRASA). En el ámbito de la Calidad, 

se sigue con el despliegue de Guneka y se prepara la 2ª memoria EFQM.  

 

2007  

CURSO 2007-08  
 

Se termina el proceso de equipar el pabellón de Gimnasio y de Carrocería. Se fi naliza la nueva instalación 

de equipamientos de vigilancia y seguridad. Se amplia la nueva de red informática (ampliando la WIFI). 

donbosco Formación Profesional 134 50 aniversario 1960 - 2010 En la Formación No Reglada se aumentan 

las horas de impartición en Formación Continua (fuera del Catálogo Modular) y Ocupacional. Se formula un 

nuevo sistema para distribuir los recursos generados en FNR que tenga en cuenta, entre otros aspectos, la 

implicación de los Alorgunes. Se ha creado la fi gura de visitador de empresa en los alorgunes de 

Automoción, Soldadura y Calderería y Mantenimiento de Equipo Industrial y realizado diferentes visitas a 

empresas. Sometidos a la evaluación del nivel de excelencia en la gestión según la EFQM D. Bosco logra los 

puntos necesarios para obtener la Q de plata. Destacar la implicación de todo el personal en las 

realizaciones que dan origen al citado logro; especialmente al responsable de Calidad D. Patxi Olaiz Trecu. 

Se impulsa el desarrollo del modelo Guneka, especialmente en el ámbito del Ikasgune. 

 

2008  

CURSO 2008-09  
 

Se finalizan las obras que habilitan la centralización de recogida de residuos del Centro. En la Formación 

No Reglada, se ofrece una formación de calidad en las modalidades de Formación Continua vinculada al 

Catálogo Modular y de Libre Oferta, Formación Bajo Demanda y Formación Ocupacional, a los 

trabajadores, profesionales, empresas, instituciones y personas desempleadas que lo demanden. Se 

inserta información sobre todas las modalidades de FNR en la página Web del Instituto. Se potencia la 

detección de necesidades en Formación Permanente a través de los visitadores de empresa. Se promueve 

la creación en los alorgunes de la figura del coordinador de FNR. Se potencian las relaciones con los 

distintos agentes con competencias o relación con la Formación Permanente, Ocupacional y mundo laboral, 

HOBETUZ, LANBIDE, Agencia de Desarrollo Comarcal, Asociaciones (INSTAGI, AEGA, etc.). Se 

aumentan las actividades formativas de las empresas o instituciones con las que hay firmados acuerdos de 

colaboración (MAN delegación norte, Mercedes Goiko Auto, Wurth, Oiasson, Distrinorte, Spanesi). En el 

ámbito de la Calidad, se trabaja un Plan de Mejora para: certificar nuestra organización en el Sistema de 

Gestión por Procesos; se realiza en la fecha prevista por la Agencia Vasca la autoevaluación del Centro de 

acuerdo al modelo Hobbide; y se continúa con el despliegue del programa Guneka en todos los “gunes” del 

Centro.  

 

2009  

CURSO 2008-09  

 

Se implanta la normativa sobre Mantenimiento y Reciclaje de Residuos y se desarrolla el proyecto de 

Educación Medioambiental que incluye principios ecológicos y de ahorro energético. En la Formación No 

Reglada se detectan necesidades de formación a través del grupo HEROBI y se presenta a financiación 

algún DNF de una de las empresas de nuestro entorno. Se colabora con Innobasque y la Viceconsejería de 
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Formación Profesional en la definición de las bases de la norma que regule la Formación a lo largo de la 

Vida. Se crea un nuevo Sistema de Gestión por Procesos dentro del ámbito de la Formación para el Empleo. 

Se participa en la solicitud a HOBETUZ y en el desarrollo de 2 DNFs (Diagnóstico de Necesidades de 

Formación), en una pequeña empresa y en una gran empresa. Se participa en el equipo de trabajo para 

ofrecer “Nuevos Servicios Innovadores a Empresas e Instituciones” con la colaboración de miembros de 

HOBETUZ. En el ámbito de la Calidad, se realiza la formación y puesta al día de los profesores que 

acceden por primera vez al cargo de Ikasburu. Se facilitan los recursos necesarios para mejorar la gestión 

de los Ikasgunes: Calendario de Acogida, Plan de Trabajo, y Ficha del Gestor de Ikasgune. Se comienza la 

implantación del Sistema de Gestión por Procesos SGP. Los Responsables del Servicio asisten a las 

reuniones convocadas por la Agencia Vasca de la Calidad para el seguimiento del grado de implantación de 

los procesos del SGP.  

 

2010  

CURSO 2009-10  

 

Se impulsa la Gestión Medioambiental iniciando actividades para obtener una primera certificación 

EKOSKAN y posteriormente con la norma ISO 14001). Se aprueba el nuevo Plan Estratégico del Centro. 

Se realiza el despliegue del proyecto GUNEKA ajustando la estructura organizativa del Centro a Guneka. 

Se despliegan los equipos Docentes (Ikasgunes). Se sigue impulsando la internacionalización de la 

formación de nuestros alumnos en base al Proyecto Leonardo y Erasmus.  

 

2011  

CURSO 2010-11  
 

A raíz de la crisis económica que se viene sufriendo desde el año 2008, se produce una reducción 

importante en la asignación de horas a los centros: se reduce el número de horas asignadas a proyectos de 

innovación; se incrementa el número de alumnos mínimo por grupo; se reduce la asignación de horas de 

seguimiento a las FCTs, se amplía a 5 el número de días sin sustitución del profesorado en caso de baja; no 

se sustituye al personal administrativo en ausencias y bajas de una duración inferior a los 6 meses) 
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