
El pasado 4 de mayo se celebró la entrega de premios del 
programa Egin eta Ekin. Este curso 2017-2018 el pro-
grama cumple 10 años y para celebrar esta X edición 
el acto tuvo lugar en el BEC. Al evento acudieron, 
tanto el alumnado y profesorado de los centros es-
colares participantes, como representantes de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Durante este curso, el alumnado ha participado en 
talleres de desarrollo de las cualidades personales, 
en los que ha trabajado competencias de gestión, so-
ciales y  emocionales. A su vez, también ha participado en 
talleres de aprendizaje de principios empresariales bási-
cos, en los que ha trabajado las áreas de marketing, or-
ganización, financiación y desarrollo de la idea (producto 
o servicio). 

El programa también lleva a cabo vi-
sitas a empresas y charlas coloquio 

con personas emprendedoras. 
Además, durante el curso el 
alumnado desarrolla en peque-
ños grupos sus propios proyec-
tos. Bien un invento (alumnado 
de primer ciclo de la ESO) o 

bien un plan de negocio (alum-
nado de segundo ciclo de la ESO y 

Bachiller). Todos los proyectos desa-
rrollados son los que se presentan al con-

curso con el que se cierra el programa al finalizar el curso.

Este año el diputado foral del Departamento de De-
sarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, ha 

querido dirigirse a los alumnos y las 
alumnas presentes en el evento, y ha 
querido transmitirles la importancia 
de la innovación y el emprendizaje en 
el mundo laboral. Además, ha agra-
decido el esfuerzo realizado en estos 
10 años ya que se ha conseguido que 
desde 2008 al 2018, los y las partici-
pantes pasen de 126 a 920. En total, 
este año han participado 45 grupos, 
17 del primer ciclo de la ESO y 28 del 
segundo ciclo de la ESO y Bachiller, 
desarrollando 224 proyectos, de los 
cuales 109 han sido inventos y 115 
planes de negocio.
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Ander Deuna Ikastola (Sopela)

IES Zorrotza (Bilbao)  
El Regato (Barakaldo)

Azkorri (Getxo)

IES Markina
(Markina-Xemein)

San Viator (Sopuerta)

IES Balmaseda
(Balmaseda)

IES Arrigorriaga
(Arrigorriaga)

IES Txorierri (Derio) 

Lauaxeta Ikastola
(Amorebieta)

IES Fray Juan de
Zumárraga (Durango)  

IES Elorrio (Elorrio) 

San Pelayo (Ermua) 

Txomin Agirre 
Ikastola (Ondarroa) 

 

Begoñazpi Ikastola (Bilbao) 
Trueba (Bilbao) 

El Carmen (Bilbao) 

San José de Calasanz
 (Santurtzi)

IES Muskiz (Muskiz)

IES Urbi (Basauri)

IES Arratia (Igorre) 

Ntra. Sra. de Europa (Getxo)
Seber Altube Ikastola

(Gernika)

JM Artxanda (Bilbao) 

Si estás interesado/a en participar, puedes contactar con el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial (94 406 80 08). 
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Trabajos premiados en el curso 2017-2018

Actividades

BEDBO

El primer premio ha sido para el proyecto 
BEDBO. Este grupo ha creado una cama 
para los hospitales que da masajes terapéu-
ticos a las personas con movilidad reducida 
a través de las ondas sonoras y al ritmo de la 
música que elijan. 

Estudiantes de la Ikastola Ander Deuna:  
Garazi Irastorza, Larraine Escobal, Alba Zugazti y 

Elaia Quiroga.

Tutor: Sabin Ibazeta.

Estudiantes de la Ikastola Seber Altube:  
Ane Muriel, Virginia Diru, Araitz Markos, 

Aner Gerrikaetxebarria y Asier Murillo.

Tutora: Iraia Goiriena. 

KARONA

El accésit fue a manos de un grupo de se-
gundo de la ESO de la Ikastola Seber Altube 
de Gernika. Su proyecto lo han llamado KA-
RONA y consiste en un sensor que  detecta 
diferentes indicadores corporales como la 
temperatura, el ritmo cardiaco, la presión ar-
terial… y activa una alarma para prevenir si-
tuaciones violentas. Se ubicaría en vestuarios 
y baños donde el alumnado se encuentra sin 
la presencia del adulto.

MOdAlidAd de inventoS

1er PREMIO

ACCÉSIT

 Alumnado del colegio Azkorri en Wartsila Iberica.  Alumnado del colegio San Pelayo durante un taller.



Si estás interesado/a en participar, puedes contactar con el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial (94 406 80 08). 

MOdAlidAd de PLAneS De neGoCio

1er PREMIO CATEGORÍA DE 3º y 4º DE LA ESO

El proyecto ECOLOGIC BIN. Es 
un contenedor de basura que en 
base al peso de la basura depo-
sitada expende unos tickets que 
se pueden canjear en comercio 
local.

Estudiantes del IES Muskiz BHI: Iria Blas, Uxue 
Díaz, Ireber Landaburu y Saray Rodriguez.

Tutora: Inma Martinez

eCOlOGiC BiN

ACCÉSIT CATEGORÍA DE 3º y 4º DE LA ESO

ECO-TRASH, un aparato que 
genera energía a partir de la ba-
sura orgánica ayudando a aho-
rrar en las facturas de gas y luz.

Estudiantes de la Ikastola Txomin Agirre: 
Josu Etxeberria, Naroa Zabala, Leire Bedialaunegi, 
Nora Solabarrieta y Nora Bengoetxea.

Tutora: Nerea Akarregi.

eCO-TRASH

1er PREMIO CATEGORÍA DE BACHILLERATO

BICIBUS es un tándem de 10 
personas para realizar el trans-
porte escolar. Son dos sus obje-
tivos principales: No contaminar 
y evitar la obesidad infantil de una 
manera divertida.

Estudiantes del colegio Nuestra Señora de 
Europa: Aitor Guisasola, Lucía Alonso, Nuria 
Periañez e Inés Blanco.

Tutora: Diana Vázquez.

BiCiBUS

ACCÉSIT CATEGORÍA DE BACHILLERATO

El proyecto PORT BATT que 
consiste en una batería portátil 
para coches eléctricos cuando 
hacen largos trayectos. 

PORT BATT

Estudiantes del colegio Jesús María de 
Artxanda: Inés Larrea, Iñigo Buces, Sofía Latas, 
Lucas de Rojo y Marta Inunciaga.

Tutor: Angel Casado.

Si estás interesado/a en participar, puedes contactar con el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial (94 406 80 08). 

PORTBATT 
J.M 

BICIBUS 
NTRA. SRA DE EUROPA 

TXOMIN AGIRRE IKASTOLA 

ECOLOGIC BIN 
IES MUSKIZ BHI 



Si estás interesado/a en participar, puedes contactar con el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial (94 406 80 08). 

Esta ha sido la décima edición del programa, y queremos 
elogiar el trabajo de dos centros que nos han acompañado 
en todo el recorrido: Colegio San Viator de Sopuerta y el IES 
Balmaseda BHI.

En estos diez años, ha sido evidente el trabajo y el com-
promiso de ambos centros. Fomentar competencias que les 
ayuden a crecer como personas activas y a desarrollar el es-
píritu emprendedor ha sido el objetivo a perseguir durante 
estos años. En algunas ediciones han resultado ganadores 
y en otras no,  pero a los y las estudiantes siempre les ha 
gustado participar y han disfrutado con cada actividad del 
programa. Por esta razón, siguen con muchas ganas de re-
petir la experiencia.

ENTREVISTA

Beñat MartÍnez - San Viator ikaStetxea
¿Cómo valoráis vuestra experiencia a lo largo de los años?

En mi opinión,  la valoración de todos estos años acerca de 
este proyecto ha sido muy positiva. El trabajo en equipo, 
que el alumnado desarrolle sus ideas, oír las experiencias 
de las personas emprendedoras, y las visitas a las empresas 
les da otra perspectiva de nuestros alrededores a los y las 
estudiantes.

¿Qué es lo que más os gusta del programa EGIN & EKIN?

Ir a las salidas y la entrega de premios, ya que les da a los y 
las estudiantes la posibilidad de vivir un día especial, fuera 
de su rutina diaria, y eso siempre ayuda a ver de otro modo 
las cosas, pese a que muchas veces no se dan cuenta en el  
momento.

¿Animarías a otros centros a participar en el programa?

¡Sí, por supuesto! No hay más que ver que nosotros conti-
nuamos participando año tras año.

El impulso de la igualdad preocupa a la Diputación en todos 
sus ámbitos de actuación. Por ello concede una mención espe-
cial a aquellos proyectos en los que se valora la igualdad entre 
mujeres y hombres y la no reproducción de roles de género. 

En este curso 2017-2018, la mención se le concede al CO-
LEGIO NUESTRA SEÑORA DE EUROPA de GETXO por el 
esfuerzo realizado en este tema. 

En todos los proyectos presentados por este centro se pue-
de observar un gran trabajo a la hora de superar las dife-
rencias entre hombres y mujeres. Sobre todo ha llamado la 
atención la manera en la que se han mencionado explícita-
mente las medidas a tomar por parte de las empresas para 
promover la  igualdad de oportunidades en el acceso a un 
puesto de trabajo, las medidas de conciliación y la toleran-
cia cero a cualquier tipo de agresión sexista, ya sea física o 
verbal. 

Desde aquí, os animamos a todo el profesorado y centros a 
que continuéis trabajando a diario de una forma transversal 
en la educación la igualdad, y que de cara al año que viene, 
se puedan visualizar tanto en los proyectos como en los in-
ventos todos estos esfuerzos. 

10 años de eGin&ekin

Mención eSpecial a la iGUalDaD

En los últimos 10 años, diferentes centros escolares del Te-
rritorio Histórico de Bizkaia han participado en el progra-
ma Egin & Ekin. En el evento de la entrega de premios de 
este año, fue muy satisfactorio comprobar que el programa 
está dando sus frutos. De hecho, asistieron 4 alumnos de 
Lauaxeta Ikastola que se han convertido en emprendedores 
al crear su propio negocio llamado G-Focus. 

Ellos son JON BENGOA, AITOR PRELLEZO,  AITOR OYAR-
ZABAL y HECTOR ANDRÉS.

G-FocUS
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