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AUKERA 2007 LA FERIA DE LA FORMACIÓN 

El camino que tú quieras 
Aukera es la feria promovida por Bidasoa Activa que ha reunido en Ficoba las 
opciones de formación 

IÑIGO MORONDO/ 

 
IRUN. DV. Trabajar o estudiar; Universidad o 
ciclos formativos; grados superiores o grados 
medios. Al acabar la secundaria obligatoria, 
empiezan a plantearse las primeras decisiones 
que irán definiendo nuestro futuro laboral. 
 
A iniciativa de Bidasoa Activa, Ficoba acoge 
desde el pasado jueves y hasta las seis de la 
tarde de hoy la feria sobre formación Aukera 
2007. Unos 70 expositores de Gipuzkoa e 
Iparralde, desde las Universidades a los grados 
medios, presentan sus ofertas formativas, unas 
serie de opciones que, como indicaba el director 
del Instituto Pío Baroja de Irun, Koldo Ortega, 
«no son competencia unas de otras, sino que se 
complementan para cubrir todos los huecos». 
 
Las posibilidades son mucho más variadas de lo 
que cualquiera que no viva de cerca el mundillo 
podría imaginar. Hablamos, por ejemplo, del ciclo 
para guías de montaña que presenta el centro 
hondarribitarra Talaia. O de la variedad que 
existe dentro de lo que se engloba en el concepto 
Diseño, que bien se explica en el stand del 
Kunsthal. Por no hablar de caminos más 
conocidos (mecánica, sanitarios, electricidad, 
informática...) en lo que La Salle, Bidasoa y 
Plaiaundi, los tres irundarras, son centros de 
referencia. 
 
Saliendo de la comarca el camino se ensancha 
aún más; las opciones se multiplican. Estudios 
profesionales de peluquería y estética, formación 
para trabajar en un sector en boga como la 
construcción, hostelería y restauración en todas 
sus vertientes a las órdenes de los más 
prestigiosos profesores. Y la variedad no es sólo 
temática. En Elgoibar «a sólo 65 de kilómetros de 
Irun», remarcan, se encuentra la Escuela de 
Ingenieros en alternancia. «Nuestros alumnos 
trabajan a jornada completa en una empresa de 
lunes a miércoles y los jueves y viernes asisten a 
clase». Se trata de una titulación de ingeniero 
que sigue el modelo francés y que resuelve 
demandas concretas del mercado laboral. 
 
Todo esto se encuentra en el pabellón 3, «por el que recomendamos la entrada a los 
visitantes», explica Isabel Otxandorena, técnico de Bidasoa Activa y responsable de 

Los alumnos practicaron con la oferta de 
centros y empresas, desde la mecánica de 
La Salle al editor de portadas de DV. [F. DE 
LA HERA] 

Imprimir Enviar

ACTIVIDADES PARA HOY
11.00 horas: Simulación de rescate a cargo 
de los servicios de la DYA en parking 
exterior. 
 
12.00 horas: Teatro, obra Derechos 
Humanos/Giza Eskubideak, de la mano del 
IES Pío Baroja. 
 
12.30 horas: Sorteos por cortesía de Kutxa; 
10 entradas para visitar el Kutxaespacio de 
la Ciencia y un ordenador portátil.
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coordinar el evento. El Pabellón 2 concentra a las instituciones y a los centros de 
formación complementaria como el T.A. Français de Irun, la Academia de Idiomas 
Anzarán, el Conservatorio Francisco Escudero, la DYA, los Cursos de Verano de la 
UPV... 
 
Demostraciones 
 
Otxandorena explicaba que la feria está pensada «para superar el dominio del soporte 
papel; de aquí nadia sale con carpetas y bolsas llenas de papeles». Lo que se busca es 
la participación activa del visitante, que experimente lo que cada expositor puede 
ofrecerle, ya sean elementos de enseñanza (como los microscopios del stand del Pío 
Baroja), ya la acción propia de lo que se enseña (peinados en los institutos de 
formación profesional que ofertan peluquería). 
 
El concepto alcanza su cénit en un Pabellón 1 absolutamente participativo. La Salle, 
Nazaret, Kunsthal, Bidasoa, el politécnico Easo, Ceinpro, Don Bosco y el Instituto de 
Construcción de Donostia lo han llenado de interactividad. Desde hacer funcionar 
aparatos mecánicos hasta practicar con un muñeco el masaje cardíaco, sin dejar de 
lado la siempre resultona informática, el Pabellón 1 es casi un pequeño centro de 
juegos. 
Enlaces Patrocinados

¡Vuela ahora con Transavia así de fácil! 
Vuelos a Amsterdam y Rotterdam. Salidas desde Madrid, Barcelona, Girona, Málaga y 
Alicante.  
http://www.transavia.com

Encuentra Vuelos a Amsterdam en Ask.com 
¿Quieres volar? Busca en Ask.com y encuentra tu vuelo. Compara entre los líderes del 
mercado y compra tu vuelo en oferta.  
http://es.ask.com
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