
LSB ENPRESA
S E R V I C I O S  A  E M P R E S A S



Somos un centro educativo que desarrolla un proyecto integrado basado en la excelencia y la eficiencia 

mediante tres ejes fundamentales que son nuestros valores:    

PERTENENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD

somos un equipo ilusionado y 
formado que apuesta por

la mejora contínua.

somos pioneros en innovación 
tecnológica, metodológica y 

gestión integrada.

fomentamos la conciencia hacia la 
sostenibilidad medioambiental, 

social y económica.

La Salle Berrozpe

En LSB entendemos la Formación Profesional como un proceso de mejora continua dirigido a las personas, a 

lo largo de su vida activa, y también a las empresas. Por ello, hemos diseñado LSB Enpresa y así poder 

ofreceros la formación y los servicios que necesitáis para ser competitivas.



LSB ENPRESA
En LSB Enpresa desarrollamos DOS ÁMBITOS:

FORMACIÓN

SERVICIOS



FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

 Formación
La formación es un elemento básico en el desarrollo de las personas y de las empresas. Por ello, en La Salle 

Berrozpe dedicamos todos nuestros recursos para diseñar y ofertar una formación que permita a las empre-

sas ser más competitivas.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN OCUPACIONAL

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Electricidad y electrónica

Mantenimiento electromecánico

Soldadura y calderería

Programación de la producción en 
fabricación mecánica

Diseño en fabricación mecánica

Mantenimiento electrónico

Administración y finanzas

FORMACIÓN INICIAL

Personas Trabajadoras en activo

Formación de oferta y a medida 
de la empresa

Personas en Desempleo



LSB ENPRESA
S E R V I C I O S  A  E M P R E S A S

Servicios 
Uno de los ejes fundamentales de la Formación Profesional de La Salle Berrozpe es la EMPRESA. Por ello, 

desarrollamos diferentes SERVICIOS dirigidos a las empresas de Euskadi y concretamente a las de la comarca 

de Buruntzaldea. 

Estos servicios se agrupan en 3 ámbitos:

Personas
Cualificadas

ZERTEK
servicios técnicos

Equipamiento



ZERTEK
LSB Enpresa tiene por objeto ofrecer la prestación de una serie de servicios tecnológicos y de gestión 

(ZERTEK) que den respuesta a las necesidades formativas, tecnológicas, de organización y de gestión, de las 

empresas:

Asesoramiento y asistencia en el desarrollo de proyectos 
tecnológicos, de software, ...

Asesoramiento y asistencia en organización, gestión, …

Digitalización y migración de planos a sistemas 3D

Organización de Jornadas Técnicas de divulgación

Estudio de necesidades formativas

Soluciones técnicas en problemas puntuales que puedan 
surgir en la empresa

Trabajos de producción

Otros servicios…



DESARROLLO DE PROYECTOS DIVERSOS A MEDIDA

• Diseño y fabricación de un Simulador de vuelo para 
aprender a volar suspendido de una grúa, con 
Homologación europea (autómatas e hidráulica)

• Diseño de un Birreactor para el cultivo de plantas con 
fundamentos neumáticos

• Diseño y fabricación de un Selector de células madre 
según su tamaño basado en los principios de la 
fluidomecánica

AUTOMATIZACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION

• Formación en programación de máquinas

• Fabricación de líneas de mecanizado y montaje

• Estandarización de líneas de producción para 
facilitar el cambio de utillajes

• Diseño de utillajes para automatización de líneas de 
producción (de soldadura, calderería, ….)

OTROS

• Asesoramiento y asistencia en el desarrollo de proyectos 
de software (análisis de simulaciones, …)

• Prototipado e impresión de piezas con impresora 3D

• Asesoramiento y apoyo en la Adaptación a la nueva 
Norma ISO 9001:2015

• Asesoramiento y apoyo en la reflexión previa al 
cuestionario para solicitar el Contraste Inicial del 
programa INNOBIDEAK-Kudeabide

SERVICIOS TECNICOS REALIZADOS 
2016 y 2017



Proceso de aprendizaje 
compartido entre el centro de 
formación y la empresa.

Lanbide financia con 2.000€ 
por año de contrato. Se 
contemplan reducciones de 
hasta el 100% de las cuotas 
empresariales a la seguridad 
social. 

Una modalidad de esta 
formación dual es el proyecto 
HIRU+ cuyo objetivo es 
acercar las pymes y las 
micropymes a los centros 
tecnológicos, en el ambito de 
la innovación.

La Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) es un 
programa formativo en una 
situación real de trabajo 
donde el alumnado puede 
desempeñar las actividades 
propias de su profesión.

El objetivo es mejorar la 
formación del alumnado, 
con el fin de que sean 
capaces de integrarse en el 
sistema productivo y en la 
sociedad con plenas 
garantías de éxito y sin 
necesidad de largos periodos 
de adaptación.

Es un servicio, totalmente 
gratuito, dirigido a la EMPRESA 
para facilitarle la búsqueda de 
personal cualificado.

En nuestra bolsa de trabajo 
podréis encontrar la persona 
adecuada que responda a 
todas vuestras necesidades.

Personas cualificadas

FORMACIÓN EN CENTRO BOLSA DE TRABAJOFORMACIÓN DUAL FCT



Equipamientos

Disponemos de distintas salas de reuniones, aulas teóricas y técnicas, equipadas con o sin ordenadores, para 

dar formación, presentaciones de productos, videoconferencias y otros eventos.   

Asimismo, ponemos a su disposición nuestros talleres y sus equipamientos en caso de necesitar refuerzos a su 

capacidad productiva:

Fabricación mecánica (plotters, máquina de alta velocidad, Impresoras en 3D, ...)

Electricidad-electrónica (máquina CNC para prototipado, impresoras 3D, 

máquina “plug an play” para montajes SMD y horno de refusión).

Soldadura-calderería



Logros y Proyectos

Mecanizado de materiales renovables
Android en procesos industriales
Diseño de prototipos: Arduino
Microbótica (Desarrollo y control de 
aplicaciones de pequeños robots).

Microelectrónica (Realización de aplicaciones  
utilizando distintos circuitos integrados)

Impresoras 3D 
Diseño y fabricación de drones
Mecanizado alta velocidad

ÁREA

TECNOLÓGICA

ÁREA

METODOLOGICA

ÁREA

GESTIÓN
Modelo de Gestión basado en EFQM (Q PLATA,   
Q ORO, EFQM EUROPA, HOBBIDE)

Sistema de Gestión Integrada: ISO 9001,         
ISO 14001, OSHAS 18.000 

LEAN
Rutinas creativas para mejorar los 
procesos de innovación.
Inteligencia competitiva.

ETHAZI (Ciclos formativos de alto rendimiento): Implantación de metodologías 
activas de aprendizaje (PBL, Simulación…). 

Dando importancia a las competencias transversales mediante retos.



STARTINNOVA 

Programa para el desarrollo y fomento de 
comportamientos emprendedores.

ÁREA

EMPRENDIZAJE

URRATS BAT 

Programa coordinado por TKNIKA para ayudar 
en la creación de su propia empresa. 

IKASENPRESA 

Programa educativo que se desarrolla en 
torno a la creación de empresas en las aulas.

ÁREA

INTERNACIONAL

Diferentes acciones a nivel internacional que a futuro puedan favorecer la internacionalización de las empresas

GLOBAL TRAINING

Realizar cualquier tipo de formación, 
prácticas o intercambios de alumnado o 
profesorado en cualquier país de la Unión 
Europea y desarrollo de proyectos 
europeos.

FCT INTERNACIONAL

Realizar las prácticas correspondientes al 
ciclo formativo en una ciudad europea. 

ERASMUS +

Trabajar en el extranjero durante 6 meses 
financiado por el GV y la Diputación una vez 
lograda la titulación de Grado Superior.



Empresas con las que ya colaboramos
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