
La
nb

ide
 

He
zik

eta

Fo
rm

ac
ió

n 
Pr

of
es

io
na

l

3ª RUTA 
EMPRESARIAL 

3. ENPRESA 
IBILBIDEA
3. ENPRESA 
IBILBIDEA

Presentación: 
La contribución del profesorado de F.P. en los centros, es 
fundamental para una adecuada formación del alumnado.
Para facilitar la tarea del profesorado, CEBEK impulsa su 
acercamiento a la realidad empresarial de Bizkaia, a través 
de un Programa de Visitas Guiadas a empresas referentes 
y especialmente comprometidas con la Formación 
Profesional.
Tras el éxito de las anteriores ediciones, les invitamos a 
participar en esta Tercera Ruta Empresarial en la que en 
cada visita se expondrá algún aspecto relevante de la 
gestión de la empresa. En todas las salidas se realizará un 
recorrido por la planta donde el profesorado tendrá ocasión 
de conocer de primera mano las últimas tecnologías, los 
procesos productivos, etc. Asimismo podrá compartir 
inquietudes y consultar a profesionales del sector que 
colaborarán en esta Ruta.

Dirigido a:
Profesorado de Ciclos Formativos de Grado Medio y de 
Grado Superior.

Información e Inscripciones:
Precio de Inscripción: Gratuito.      
Plazas Limitadas: Cada visita tiene un límite de asistentes.  
Es necesario inscribirse. Se tendrá en cuenta el orden de 
recepción de las inscripciones.
Se puede realizar la inscripción a través de este folleto o 
mediante Inscripción On-Line en www.cebek.es en el 
apartado de Agenda. 
CEBEK confirmará las inscripciones definitivas con el detalle 
del punto de encuentro.
Por favor incluir el teléfono móvil y mail directo de cada 
asistente para poder contactar fácilmente.
Más información: Marta Martínez
Tél. 94 400 28 00 / Mail: jornadas@cebek.es

Aurkezpena: 
Ikasleen prestakuntza behar den modukoa izan dadin, 
funtsezkoa da LHko irakasleek zentroetan bertan euren 
ekarpena egitea.
Irakasleen lana errazagoa izan dadin, CEBEKek Bizkaiko 
enpresen errealitatera hurbiltzeko aukera eskaini nahi die, 
Lanbide Heziketarekin konpromiso berezia hartu duten 
enpresa erreferenteak ezagutzeko Bisitaldi Gidatuen 
Programaren bitartez.
Aurreneko edizioak arrakastatsuak izan zirela kontuan 
hartuta, Enpresen Hirugarren Ibilbide honetan parte 
hartzea nahi genuke. Bisitaldi bakoitzean, hain zuzen ere, 
enpresaren kudeaketako nondik norakoren bat azalduko da. 
Irtenaldi guztietan, lantegia bera bisitatuko da, eta irakasleek 
zuzen-zuzenean ezagutu ahal izango dituzte azken 
teknologiak, ekoizpen-prozesuak... Era berean, interesak 
partekatu eta galderak ere egin ahal izango zaizkie 
ibilbidean parte hartuko duten sektoreko profesionalei.
Norentzat:
Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloetako 
irakasleak.
Informazioa eta izen-emateak:
Prezioa: doakoa
leku mugatuak: bisitaldi bakoitzeko parte-hartzaileen 
kopurua mugatua izango da, eta derrigorrezkoa izango da 
izena ematea. Horrez gain, izena emateko hurrenkera ere 
hartuko da kontuan.
Izena emateko, liburuxka hau edo www.cebek.es web orriko 
Agenda ataleko On Line Izen-ematea erabili.
CEBEKek izena eman duzula baieztatuko dizu, eta elkar- 
lekuari buruzko xehetasunak emango dizkizu.
Mesedez, parte-hartzaile bakoitzaren telefono mobila eta 
posta zuzena eman, erraz-erraz harremanetan jarri ahal 
izateko.
Informazio gehiago: Marta Martínez
Tel. 94 400 28 00 / posta: jornadas@cebek.es
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PARTEARTZAILEAK · ASISTENTES:
Izena Abizenak · Nombre  Apellidos
........................................................................................   

D.N.I.  ..............................................................................
Zuzeneko telefonoa / mugikorra · Teléfono directo / móvil:
.........................................................................................

E-mail:................................................................................

Izena Abizenak · Nombre  Apellidos
........................................................................................   

D.N.I.  ..............................................................................
Zuzeneko telefonoa / mugikorra · Teléfono directo / móvil:
......................................................................................... .

E-mail:................................................................................

INSKRIPZIO ORRIA / FICHA DE INSCRIPCIÓN

Data eta sinadura · Fecha y firma

Visita a 
CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE. 
IMQ se ha transformado y reorganizado durante más de 75 
años para dar siempre la mejor asistencia posible a sus 
clientes, manteniendo los principios de calidad y servicio que le 
han hecho llegar a ser lo que es hoy, la aseguradora sanitaria 
líder en Euskadi con más de 315.000 clientes, lo que propició el 
planteamiento de un proyecto de reestructuración y mejora de 
la infraestructura sanitaria al servicio de la compañía, germen 
de la nueva Clínica IMQ Zorrotzaurre.
Enmarcado en el proceso de reconversión de la zona de 
Zorrotzaurre y en el proyecto Ría 2000, IMQ Zorrotzaurre se ha 
convertido en el nuevo centro asistencial de referencia y  en el 
símbolo del proceso de transformación que está acometiendo la 
compañía. 

Programa de la visita: 
 • Bienvenida y presentación general de las Clínicas IMQ. 
  - Organización de Servicios y Procesos 
  - Gestión de Personas: gestión por competencias,   
   participación, innovación. 
  - Gestión de la Seguridad Clínica
 • Visita a Rayos: Tecnologías punteras en el Diagnóstico   
  por Imagen y su vinculación a los Sistemas de    
  Información
 • Visita a Hemodinámica: Proceso de transformación a   
  últimas tecnológicas más seguras y precisas.
 • Visita a Mantenimiento: visualización del programa de   
  gestión de instalaciones del centro
 • Despedida y cierre 
Fecha de la Visita: Martes, 28 de Mayo
Horario: De 10:30 a 12:00 horas

Visita a 
ACEROS INOXIDABLES DE OLARRA SA
OLARRA comenzó la fabricación de aceros en 1955, 
especializándose desde sus inicios en la producción de aceros 
inoxidables. Su alto nivel tecnológico y la garantía de una 
calidad constante le permiten realizar innovadoras aplicaciones 
y su utilización en la industria química, alimentaria, 
petroquímica, así como en otros sectores. 
Gracias al espíritu de mejora e innovación, ha alcanzado el 
reconocimiento que hoy tienen los Aceros Inoxidables OLARRA 
en todo el mundo. Pionera en Europa en la fabricación de 
aceros inoxidables por el procedimiento AOD 
Argon-Oxygen-Decarburation y es hoy líder mundial en la 
fabricación de aceros inoxidables por Colada Continua 
Horizontal.
OLARRA se caracteriza por ofrecer productos mejorados y 
adaptados a la flexibilidad y agilidad que demandan las 
exigencias de sus clientes.

Programa de la visita: 
 • Bienvenida y presentación de la empresa
 • Presentación del Plan de Gestión de Prevención:   
  Riesgos específicos, medidas de prevención, plan de   
  emergencias, normas generales, señalización, EPI´s
 • Visita a la planta de producción
 • Cierre 

Fecha de la Visita: Miércoles, 5 de Junio
Horario: De 10:30 a 12:30

Visita a 
ORMAZABAL SA
Durante décadas, Ormazabal ha sido un proveedor estratégico 
para las principales compañías eléctricas, colaborando con las 
mismas en el desarrollo de productos específicos conforme a 
sus necesidades.   Su propia filosofía técnica se ve posibilitada 
por su capacidad de producción, con factorías en los cinco 
continentes. Esto les permite proporcionar un servicio excelente 
con suministro en corto plazo y a tiempo.
La estrecha relación con las compañías eléctricas y un enfoque 
innovador se combinan con éxito en los productos y servicios 
adaptados, de acuerdo con normativas y especificaciones 
particulares que cumplen los estándares locales e 
internacionales.

Programa de la visita: 
 • Bienvenida
 • Presentación general de la empresa y del producto
 •  Explicación del modelo de gestión industrial
 •  Visita a planta  para conocer el proceso productivo
 •  Despedida y cierre

Fecha de Visita: Viernes, 21 de Junio
Horario: De 10:00 a 12:00

1 2 3 4

Nori · A: CEBEK / Faxa · Fax: 94 400 28 00

Norentzat · Attn: Marta Martínez

IKASTETXEA · CENTRO EDUCATIVO:

.........................................................................................

IFK · CIF: ............................................................................

JARDUERA · ACTIVIDAD:.....................................................

HELBIDEA · DIRECCIÓN:

.........................................................................................

PK · CP: .............................................................................

UDALERRIA · POBLACIÓN: ..................................................

ENPRESAK · EMPRESAS: (adierazi X batekin bisitatu nahi 

duzun enpresa · señale con una X la empresa que desea visitar)

 1- CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE

 2- IBERMÁTICA

 3- ACEROS INOXIDABLES OLARRA

 4- ORMAZABAL

Visita a IBERMÁTICA SA
Ibermática celebra su 40 Aniversario consolidándose como uno de 
los principales protagonistas del sector TIC en el mercado español. 
Actualmente agrupa a 3.324 profesionales, distribuidos en más de 
24 oficinas en diferentes países. 
Ibermática es una de las principales compañías de servicios en 
Tecnologías de la Información (TIC) del mercado español. Su 
actividad se centra en las siguientes áreas: Consultoría TIC, 
servicios de infraestructuras, integración de sistemas de 
información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de 
gestión empresarial. Dispone de un profundo conocimiento de 
aquellos mercados y sectores para los que ofrece soluciones 
específicas: Finanzas, Seguros, Administración Pública, Sanidad, 
Educación, Servicios, Industria y Telecomunicaciones.
En su apuesta por la innovación como ventaja competitiva 
fundamental en el crecimiento de cualquier proyecto empresarial, en 
2005 crearon el Instituto Ibermática de Innovación (i3B), un centro 
de investigación que dirige la aplicación de modelos mejorados con 
el objetivo de aportar al mercado soluciones innovadoras basadas 
en el uso de las Tecnologías de la Información.
Programa de la visita:  
• Bienvenida. 
• Visita a las instalaciones e Historia de Ibermatica.
• Presentación de Ibermatica
• Presentación de i3B Instituto Ibermatica de Innovación: Las  
 últimas tecnologías que miran al Futuro
• Exposición de proyectos: 
 - Tendencias de las nuevas tecnologías
 - Aplicaciones a procesos
 - Aplicaciones a clientes
 - Aplicaciones a sectores
• Coloquio 
• Despedida y cierre 
Fecha de Visita: Viernes, 31 de Mayo
Horario: De 9:30 a 11:30


