
CAMBIOS PRODUCIDOS EN DON BOSCO LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS  

Curso 2011-12.- Último año de los ciclos Logse de G. Medio de “Electromecánica de vehículos” y de 

“Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de producción de calor”. Los citados ciclos son 

sustituidos por los nuevos ciclos LOE.  

Curso 2012-13.- Último año del ciclo Logse de G. Superior de “Automoción” que es sustituido por el 

correspondiente ciclo LOE. Se implanta el ciclo de “Instalaciones de telecomunicaciones”. Desde que 

en julio de 2012 el IEFPS Don Bosco GLHBI asumió la gestión de la Escuela del Papel de Tolosa, 

estamos desarrollado un intenso trabajo para que, la Formación Profesional principalmente en la 

familia Química tenga en la comarca de Tolosaldea, en Gipuzkoa y en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco  

Desde que en julio de 2012 el IEFPS Don Bosco GLHBI asumió la gestión de la Escuela del Papel de 
Tolosa, estamos desarrollado un intenso trabajo para que, la Formación Profesional principalmente 

en la familia Química tenga en la comarca de Tolosaldea, en Gipuzkoa y en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco 

Curso 2013-14.- Último año de los ciclos Logse de G. Superior de “Mantenimiento de equipos 

industriales” y de “Desarrollo de productos electrónicos”, que son sustituidos por los 

correspondientes ciclos LOE. Se ponen en marcha en Tolosa los ciclos de “Planta Química” de G. 

Medio y de “Química Industrial” de G. Superior. Comienza el proyecto de formación en alternancia 

Hezibi (modelo de Formación profesional dual en alternancia, que va a posibilitar la obtención de un 

ciclo formativo o certificado de profesionalidad, compaginando estudio y trabajo. Se mantiene 

activo hasta el curso 2016/17 

A partir del 1 de septiembre del 2015, el IEFPS Don Bosco GLHBI se transforma en Centro Público 

Integrado con la denominación de Centro Integrado de Formación Profesional Don Bosco Lanbide 

Heziketako Ikastetxe Integratua  “CIFP Don Bosco LH II”. 

Curso 2016-17.- Último año del ciclo de GS Logse de “Química Ambiental”. Con el cierre de este ciclo 

toda la oferta académica de D. Bosco es de ciclos LOE. 

Curso 2017/18.- Se amplía la oferta del ciclo de GM de “Instalaciones de telecomunicaciones” 

afianzando los 2 modelos lingüísticos (A castellano y D euskera). Se implanta el nuevo ciclo de GS de 

“Fabricación de Productos farmacéuticos Biotecnológicos y Afines”. El programa Hezibi es 

sustituido por la FPDual, que combina los procesos de aprendizaje en la empresa y en el centro 

mediante la coparticipación de centros de formación y empresas. El/la alumno/a aprende en 

situaciones reales de trabajo: a) obteniendo una gran experiencia profesional; b) recibe una 

retribución proporcional al tiempo de trabajo según el contrato o convenio e inicia su vida laboral 

cotizando a la Seguridad Social; y c) mejora su empleabilidad. Se amplía la Oferta Parcial ofertando 

ciclos de G. Superior de “Automoción” y “Mantenimiento Electrónico”. 

Curso 2018-19.- Se amplía la oferta del ciclo de GS “Construcciones Metálicas) afianzando los 2 

modelos lingüísticos (A y D); y la de Oferta Parcial ofertando el ciclo de GS de”, Mecatrónica 

Industrial” 

Curso 2020/21.- Se implanta una nueva familia profesional y su correspondiente departamento 

tecnológico (Industria Alimentaria) ofertando el ciclo de GS de “Procesos de Calidad en la Industria 

Alimentaria” en modelo D (euskera). Comienzan en D. Bosco 2 Programas de especialización (el de 

Movilidad eléctrica en colaboración con Irizar, y el de Sistemas embebidos en colaboración con 

Armeria Eskola).  

Se produce un cambio importante en el ámbito metodológico con la implantación del Programa 

ETHAZI (Ciclos de alto rendimiento) El elemento central clave es el Aprendizaje Colaborativo 

basado en Retos y por eso, se trabaja de una forma diferente en el aula con un conjunto de 

metodologías y herramientas donde el alumnado se convierte en el verdadero protagonista de su 
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proceso de aprendizaje, donde la adquisición de competencias transversales, además de las técnicas, 

son el objetivo del programa a permitiendo al alumnado un desarrollo profesional, personal y social. 

La coordinación del programa la realiza Auritze Etxezarreta. 

Se desarrolla el Servicio de mediación del aprendizaje para que cualquier persona pueda solicitar 

información y asesoramiento sobre la oferta académica existente; y de esta forma, poder impulsar 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El servicio lo presta Cristina Pérez. 

Se desarrolla el Dispositivo de Reconocimiento de los Aprendizajes pensado para las personas que 

tienen una amplia experiencia profesional pero no disponen de titulación oficial. Asociado al mismo, 

se activa el Sistema de información y orientación, un servicio que tiene por objeto asesorar a los 

trabajadores que desean reconocer y acreditar su experiencia profesional. El servicio lo presta José 

Luís Elorza. 

Se desarrollan proyectos de Internacionalización; en los que el alumnado realiza prácticas de FCT 

en empresas europeas mediante el programa Erasmus+. A través del programa Global Training 

titulados de grado superior realizan prácticas en países de todo el mundo durante un periodo de 6 

meses. El servicio lo presta Rosa Benito. 

Se desarrollan los Tkgunes (entornos estratégicos), una red formada por centros de FP que pone a 

disposición de las empresas, en especial de las PYMEs toda su infraestructura y conocimiento 

acumulado para ayudarle en el desarrollo de la innovación necesaria para aumentar su competitividad. 

También se ponen en marcha las Áreas de Especialización; en las que se desarrolla nuevo 

conocimiento y se capacita a los centros en ámbitos aún no implantados en la FP. 

Se desarrollan proyectos para el impulso del Emprendizaje en programas: a) Programa Ikasenpresa 

(programa educativo dirigido a todo el alumnado de FP para fomentar la actitud emprendedora). Se 

desarrolla en el módulo de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” y utiliza la creación de una empresa 

como herramienta metodológica, está Ikasenpresa tiene que ofrecer producto o servicio real; y b) 

Programa Urratsbat (programa promovido por la Dirección de Formación Profesional del Gobierno 

Vasco para ayudar al alumnado de FP en la creación de su propia Empresa). El servicio lo presta 

Iratxe Osa. 

Se desarrolla la Bolsa de Trabajo para dar un mejor servicio a los exalumnos y a las empresas en el 

proceso de acceso a trabajos disponibles, favoreciendo la inserción laboral y empleabilidad del 

alumnado. Por otra parte, y para impulsar la 1º experiencia laboral del alumnado titulado, se activa el 

Programa Lehen Aukera; en el que, Lanbide da una ayuda económica a las empresas la 1ªcontratación 

de personas que hayan obtenido la titulación de ciclo de Grado Medio, Superior o Certificados de 

profesionalidad. El servicio lo presta José Antonio Goikoetxea.  

Se ha desarrollado el proceso de Acceso a la Universidad desde los centros de FP (quienes estén 

en posesión de un título de Ciclo Formativo de Grado Superior tienen acceso directo a la universidad. 

Su nota de acceso a la universidad (NAU) será la nota media del ciclo. La orientación la realiza José 

Luís Elorza. 

Se ha desarrollado la Formación para el Empleo. En los centros integrados, además de impartir la 

formación de títulos profesionales del sistema educativo, también forman en los llamados 

Certificados de profesionalidad de niveles 1, 2 y 3 que certifican una competencia profesional para 

el empleo y que regula Lanbide. Un Certificado de profesionalidad es el documento oficial que expide 

el Dpto. de Empleo y que acredita a su poseedor las competencias profesionales para el desarrollo de 

una actividad laboral concreta. La gestión de la FpE la realiza Iñaki Ansa. 

Se desarrollan prácticas docentes del Practicum de los estudios universitarios que habilitan para el 

ejercicio de la profesión docente en centros no universitarios de la C.A del País Vasco, así como el 
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correspondiente a la formación equivalente para quienes no pueden acceder a un máster por razón 

de titulación. 
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